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1 ANTECEDENTES   

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra 

interesado en superar de manera planificada y sistemática las barreras existentes en cuanto a la 

dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado en dicho cantón.  

 

Mediante resolución de adjudicación N° RCLC-GADMAT-32-201 del 9 de marzo de 2017 la 

empresa PROCESOS TÉCNICOS MEDIO AMBIENTALES S.L. es adjudicada el “CONTRATO DE 

CONSULTORÍA DEL PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE 

NAPO”. El monto contractual es de 261,050.83 (DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CINCUENTA 

CON 83/100) más IVA con un plazo de ejecución de 180 días. 

 

El día 4 de mayo de 2017 se efectiviza el anticipo a favor de la contratista, con lo cual, y en virtud 

de lo establecido en el contrato (cláusula 8.1), el plazo contractual inicia desde la precitada 

fecha. 

 

El suministro de agua potable y saneamiento representa un pilar fundamental en el desarrollo 

de áreas urbano/rurales, mediante el cual, se posibilita la mejora de la calidad de vida de la 

población y se fomenta su funcionamiento integral. Es por ello, que se establece la elaboración 

del Plan Maestro para la Gestión Integral de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el 

cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo, de forma que permita (1) efectuar un 

diagnóstico integral del abastecimiento del agua potable y saneamiento existente actualmente, 

(2) determinar las necesidades y (3) plantear las alternativas de mejoramiento y optimización 

del servicio. 

 

Según la ONU, la escasez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el saneamiento 

inadecuado influyen negativamente en la vida de los seres humanos y la sequía recrudece el 

hambre y la desnutrición. En respuesta a ello, el objetivo de desarrollo del milenio número 6 

establece: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos, con algunas metas como generar acceso universal y equitativo al agua potable a precios 

asequibles, así como asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce y reducir el número de personas que sufren de escasez de agua. 

 

Por su parte, el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 establece los objetivos 1, 3 y 7 que 

abordan, entre otros temas, la gestión del agua y el saneamiento. Específicamente, las políticas 

de especial enfoque son 3: 

 

▪ 1.2. Garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez. 

▪ 3.10. Garantizar el acceso universal, permanente, sostenible y con calidad a agua segura 

y a servicios básicos de saneamiento, con pertinencia territorial, ambiental, social y 

cultural; 
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▪ 7.6. Gestionar de manera sustentable y participativa el patrimonio hídrico, con enfoque 

de cuencas y caudales ecológicos para asegurar el derecho humano al agua. 

 

Según el Censo del 2010, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola el 18,8 % de población no 

recibe agua por tubería, mientras que el restante 81,2 % recibe agua potable por medio de 

tubería ya sea dentro, fuera de la casa o por fuera del terreno. Además, el personal del GAD 

Municipal ha informado en entrevistas que para el año 2015 la cobertura de agua potable para 

todo el cantón es de 53.9% y de 53,3% de alcantarillado. 

 

En tal virtud, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, 

busca repotenciar el servicio de agua potable y saneamiento en su área de jurisdicción. El área 

de estudio se circunscribe a la cabecera cantonal, 4 centros poblados de desarrollo prioritario, 

7 unidades territoriales de desarrollo, 9 sectores rurales y sectores dispersos rurales. El servicio 

de agua potable en el cantón de Arosemena Tola es intermitente, con sistemas de tratamiento 

de agua independientes en cada comunidad, donde la calidad y cantidad de agua potable no 

están aseguradas. Así mismo, los servicios de alcantarillado de aguas sanitarias y pluviales están 

únicamente presentes en la cabecera cantonal, en los 4 centros poblados de desarrollo 

prioritario y en una unidad territorial de desarrollo. 

 

Tabla 1. Distribución poblacional Cantón CJAT 

N COMUNIDAD Habitantes PDYOT 2012 

CABECERA CANTONAL 
1 Sector Urbano 920 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 
2 El Capricho 332 
3 Puní Luz de América 107 
4 Nueva Esperanza 277 
5 Santa Rosa 235 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 
6 Tzahuata 138 
7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 
8 Flor del Bosque 118 
9 Morete Cocha 98 

10 Misi Urku 104 
11 Santa Monica 166 
12 Puni Kotona 145 

SECTORES RURALES 
13 San Francisco de Chucapi 30 
14 San Clemente de Chucapi 74 
15 Shiguacocha 71 
16 Miravalle 42 
17 Puni Ishpingo 111 
18 La Baneña 126 
19 La Apuya 90 
20 Colahurco 72 
21 San Agustín De Alto Puní 58 

SECTORES RURALES DISPERSOS 
22 Sectores dispersos rurales 239  

Rural 1793  
Urbana 1871 

TOTAL 
 

3664 

Fuente: GADM CJAT, 2017 
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2 OBJETIVOS Y ALCANCE DEL ESTUDIO  

2.1 Objetivo general 

El objetivo del presente estudio de prefactibilidad y factibilidad (fase I) se centra en la 

recopilación, levantamiento, análisis y validación de la información existente, de tal forma que 

sea posible efectuar un diagnóstico de la situación actual en cada una de las localidades 

pertenecientes al cantón. En dicho diagnóstico se contemplarán aspectos técnicos, financieros, 

administrativos, comerciales y ambientales de los servicios actuales de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial.  

 

2.2 Alcance del estudio  

El alcance del estudio de prefactibilidad y factibilidad (fase I) se centra en el diagnóstico de los 

sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial de la cabecera cantonal, 4 centros 

poblados de desarrollo prioritario, 7 unidades territoriales de desarrollo, 9 sectores rurales y 

sectores dispersos rurales. 

 

El desarrollo de actividades preliminares constituye el insumo para la factibilidad, donde se 

analizará la viabilidad de diversas alternativas desde una perspectiva técnica, económico-

financiera, medioambiental y social. En consecuencia, podrá determinarse la rehabilitación o 

repotenciación de los sistemas existentes y el correspondiente diseño de nuevos sistemas de 

abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial (FASE 2). 

 

Como resultado final, se obtendrá el “PLAN MAESTRO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN CARLOS JULIO AROSEMENA 

TOLA”. 

 

3 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO 

Sector:                      Saneamiento ambiental 

Subsector/Tipo:       Agua Potable 

4 MONTO  

El monto del proyecto para el servicio de agua potable al Cantón Carlos Julio Arosemena Tola 

asciende a $3.573.297,28. 

5 PLAZO DE EJECUCIÓN  

El plazo de ejecución del proyecto global para el servicio de agua potable al cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola es de 365 días. 

6 INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE EL ÁREA DEL PROYECTO  
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6.1 Localización geográfica  

Carlos Julio Arosemena Tola se encuentra ubicado en la provincia de Napo, parte oriental del 

Ecuador, cuya cabecera cantonal recibe el mismo nombre del cantón.  

 

 
Ilustración 1. Localización de Carlos Julio Arosemena Tola 

El cantón de Arosemena Tola colinda con el cantón Tena y al sur con los cantones de Santa Clara 

y Mera, de la provincia de Pastaza. Tiene una superficie de 50.228,202 hectáreas, que representa 

el 3,78% de la superficie provincial (1’327.100 hectáreas de la prov. Napo). El cantón únicamente 

cuenta con una parroquia. 

 

Las características sobresalientes del cantón se pueden resumir en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 2. Principales características del cantón CJAT 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

Municipio Carlos Julio Arosemena Tola 
Cantón Carlos Julio ArosemenaTola 

Provincia Napo 
Clima Muy húmedo subtropical 

Temperatura promedio anual 23 ºC – 25ºC 
Precipitaciones promedio anual 3800 – 4500 mm 

Periodo estación más húmedas Marzo a Junio 
Humedad relativa media anual 84 -87% 

Características topográficas  
<500 6.16% 

500 – 1000 55.97% 

1000 - 1500 14.16% 
1500 - 2000 10.07% 

2000 – 2500 10.16% 
2500 - 3000 3.46% 

FUENTE: PDYOT.        ELABORACIÓN: PROTECMED 
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La ubicación de las comunidades que componen el cantón se recoge en la siguiente tabla. 

Datos geodésicos Datum WGS-84 coordenadas UTM zona 18M: 

 

Tabla 3. Ubicación de las comunidades del cantón CJAT. 

N COMUNIDAD Coordenadas 
CABECERA CANTONAL 

1 Sector Urbano 18 M 181847 9870012 
CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 

2 El Capricho 18 M 180462 9868379 
3 Puní Luz de América 18 M 191298 9869380 
4 Nueva Esperanza 18 M 186185 9876054 
5 Santa Rosa 18 M 187153 9875819 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 
6 Tzahuata 18 M 178904 9868315 
7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 18 M  176939 9871306 
8 Flor del Bosque 18 M  178228 9876803 
9 Morete Cocha 18 M  183761 9874446 

10 Misi Urku 18 M 184611 9876107 
11 Santa Monica 18 M  187025 9878564 
12 Puni Kotona 18 M  195923 9872589 

SECTORES RURALES 
13 San Francisco de Chucapi 18 M 177027 9874635 
14 San Clemente de Chucapi 18 M  179200 9873222 
15 Shiguacocha 18 M  185806 9877595 
16 Miravalle 18 M  1893946 9873542 
17 Puni Ishpingo 18 M 192604 9871042 
18 La Baneña 18 M  190135 9872315 
19 La Apuya 18 M  189026 9878126 
19 Colahurco 18 M  185593 9870005 
21 San Agustín De Alto Puní 18 M 187534 9867265 

FUENTE: equipo consultor.    ELABORACIÓN: PROTECMED 

 

6.2 Características de la zona del proyecto  

El cantón cuenta con una superficie de 502,28 km2 y debido al bajo nivel poblacional, la densidad 

poblacional no es significativa, ya que se encuentra en 7,29 habitantes/Km2 (según la población 

obtenida en el Censo de Población y Vivienda año 2010). 

 

La población del cantón Carlos Julio Arosemena Tola se concentra en los centros urbanos: 

Cabecera Cantonal, El Capricho, Nueva Esperanza, Santa Rosa y en una de sus comunidades Puní 

Kotona. 
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Tabla 4 Densidades poblaciones en los centros urbanos 

CENTRO URBANO ÁREA URBANA (Ha) HABITANTES 
DENSIDAD 

POBLACIONAL 
Hab/Ha 

Arosemena Tola Total 168.08 1590 9.5 
Arosemena Tola Consolidado 24.87  63.9 
El Capricho 16.84 385 22.9 
Nueva Esperanza 14.88 371 24.9 
Santa Rosa 8.50 185 21.8 
Puní Luz de América 6.30 107 17.0 

Fuente: PDYOT 2012 

Elaboración: equipo consultor 

 

De acuerdo con el PDYOT 2012, existiría en la cabecera cantonal una densidad poblacional de 

9.5 hab. /Ha. Esto se debe a la gran extensión de suelo urbano delimitado, pero si se toma en 

cuenta el perímetro consolidado esta densidad se eleva a 63.90hab./ha, que refleja la mayor 

concentración de la población en la cabecera Cantonal.  

 

En el resto de los centros urbanos, las áreas urbanas son menos extensas al igual que la 

concentración de población, con un promedio de 21.65 hab. /Ha, entre los cuatro centros, 

siendo el más bajo de ellos Puní Luz de América, y el más alto Nueva Esperanza. 

 

El cantón Carlos Julio Arosemena Tola tiene 21 Asentamientos humanos: 4 son declarados áreas 

urbanas (El Capricho, Nueva Esperanza, Santa Rosa, Puní Luz de América) y la cabecera cantonal 

(Carlos Julio Arosemena Tola), donde se encuentra distribuida aproximadamente el 26% de la 

población cantonal, que se encuentra especialmente en las cercanías a las vías principales del 

cantón, para acceder fácilmente a los servicios y equipamiento existentes. 

 

Se definen los siguientes términos:  

 

Sector: Asentamiento Humano con viviendas ubicadas de forma dispersa, vinculadas por un eje 

articulador: vía de acceso, o escuela.  

 

Comunidad: Asentamiento Humano con viviendas ubicadas de manera concentrada, en una 

distribución ordenada o planificada dentro de un territorio delimitado, con equipamiento 

adecuado para servicios sociales y públicos. 

 

Centro urbano: Asentamiento Humano, en un límite urbano delimitado, por ordenanza 

municipal, con servicios básicos y sociales; equipamiento e infraestructura. Trazado urbano 

definido en progresivo desarrollo.  

 

Conforme el levantamiento de Línea Base se identifican los asentamientos humanos de la 

Cabecera Cantonal: Arosemena Tola como el principal centro urbano; además cuatro centros 
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urbanos: Santa Rosa, Nueva Esperanza, El Capricho y Puní Luz de América; siete comunidades: 

Morete Cocha, Puní Kotona, Tzahuata, Bajo Ila, Flor del Bosque, Misi Urku y Santa Mónica. Por 

la definición antes descrita se consideran nueve sectores: San Clemente de Chucapi, Puní 

Ishpingo, La Baneña, San Agustín De Alto Puní, Apuya, San Francisco de Chucapi, Shiguacocha, 

Miravalle, Colahurco. 

 

En lo que respecta a los asentamientos humanos en la actualidad se identifican en el territorio 

cantonal junto a las vías carrozables, manteniendo una conectividad entre las unidades de 

desarrollo territorial. A nivel cantonal los asentamientos humanos se encuentran distribuidos de 

manera dispersa en el territorio. 

 

6.3 Área de estudio y población beneficiada  

Demografía 

Los datos poblacionales están basados en los resultados del Censo Nacional de Población y 

Vivienda realizado en el 2010.  

 

La población total de Carlos Julio Arosemena Tola corresponde a 3.664 habitantes, de los cuales 

el 47.2% son mujeres y el 52.8% hombres. La edad media cantonal se ubica en los 24,84 años; 

que de compararse a nivel país (que se encuentra en los 27,87 años) se puede deducir que 

manifiesta un efecto de la concentración de población infantil y juvenil en el territorio cantonal.  

 

La población del Cantón Carlos Julio Arosemena Tola, conforme el VII CENSO de Población 2010, 

cuenta con 25.4% de población urbana y 74.6% de población rural. En la zona rural del Cantón, 

el grupo predominante es el Indígena, con 51.63%, seguido de población mestiza con el 44.82%, 

con la aclaración que este grupo indígena en su mayoría pertenece a la nacionalidad Kichwa de 

la Amazonia. 

 

De acuerdo a las proyecciones con el Censo de Población y Vivienda presentadas el año 2001 y 

basadas en el censo anterior de 1990 y 2001 realizado por el INEC, el cantón de Carlos Julio 

Arosemena Tola debería tener para el año 2010, una población total estimada de 3.822 

habitantes (distribuidos en 1.151 en el área urbana y 2.671 en el área rural); el cual es altamente 

cercano al último Censo 2010, donde se menciona que Carlos Julio Arosemena Tola cuenta con 

una población total de 3.664 habitantes. 

 

No se tiene una tasa oficial de crecimiento poblacional actualizada en el cantón definida por el 

INEC, pero de acuerdo a la información del CNPV 2001 y 2010, en base a un cálculo geométrico 

basado en el CNPV 2001 a 2010; se tiene una tasa de crecimiento de 2,46% a nivel cantonal; lo 

cual indica un crecimiento poblacional un poco más lento comparado al que se ha proyectado 

para la Provincia de Napo (2.93%). La tendencia se aprecia constante sin una pendiente alta, lo 

cual puede darse a que a nivel cantonal y comunitario no existe un desarrollo que sea atractivo 

para la inmigración, siendo un crecimiento afectado principalmente por factores como la 
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natalidad y mortalidad. A nivel urbano, se entiende un decrecimiento de la tasa, que se estima 

es debido a la migración hacia otras provincias o cantones para realizar estudios o para la 

búsqueda de oferta laboral, pues no ha existido mucha migración hacia el extranjero. A nivel 

cantonal, la migración no ha sido muy alta en los últimos 10 años, teniendo que solamente 30 

personas han salido. En cuanto a migración interna, es decir dentro del país, se reporta que 

apenas el 1,58% de la población cantonal durante el CNPV 2010, se encuentra residiendo en 

otras provincias. 

 

En la siguiente tabla se puede observar la distribución poblacional por comunidades. 

Tabla 5. Distribución poblacional Cantón CJAT. 

N COMUNIDAD 
Habitantes PDYOT 

2012 
CABECERA CANTONAL 

1 Sector Urbano 920 
CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO 

2 El Capricho 332 
3 Puní Luz de América 107 
4 Nueva Esperanza 277 
5 Santa Rosa 235 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO 
6 Tzahuata 138 
7 Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 
8 Flor del Bosque 118 
9 Morete Cocha 98 

10 Misi Urku 104 
11 Santa Mónica 166 
12 Puní Kotona 145 

SECTORES RURALES 
13 San Francisco de Chucapi 30 
14 San Clemente de Chucapi 74 
15 Shiguacocha 71 
16 Miravalle 42 
17 Puni Ishpingo 111 
18 La Baneña 126 
19 La Apuya 90 
20 Colahurco 72 
21 San Agustín De Alto Puní 58 

SECTORES RURALES DISPERSOS 
22 Sectores dispersos rurales 239  

Rural 1793  
Urbana 1871 

TOTAL 
 

3664 

Fuente: GADM CJAT, 2017 

Elaboración: equipo consultor. 
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6.4 Características de servicios básicos  

6.4.1 Sistema de agua potable  

El servicio de agua potable en el Cantón Carlos Julio Arosemena Tola cuenta con tres sistemas 

de distribución. El primero está en la cabecera cantonal de Carlos Julio Arosemena Tola con 1078 

habitantes atendidos en un sistema con 324 conexiones, que tiene una cobertura del 99% de 

usuarios. De los medidores se encuentran operando 320 y el volumen es de 10000 m3al mes y 

funciona de 20 a 22 horas al día, la fuente principal es el Río Pumayacu.  

El segundo sistema de agua potable brinda servicio a los centros poblados de desarrollo 

prioritario de Santa Rosa y Nueva Esperanza, el mismo que abastece a 544 habitantes, con 136 

conexiones con cobertura del 99% de usuarios, con un volumen de 3000 m3 por mes, que está 

disponible las 24 horas para este sector, su principal fuente es el Río Apangora.   

Por último, tenemos el sistema de servicio de agua potable que cubre la unidad de desarrollo 

territorial de Flor del Bosque, abasteciendo a 180 habitantes con 45 conexiones, su volumen 

mensual de 300 m3 las 24 horas del día, y su fuente abastecedora es el estero Iloculin. 

Las demás unidades de desarrollo territorial rurales cuentan con servicio de agua entubada, las 

mismas que son llevadas de los ríos o esteros más cercanos. Entre estas que cuentan con este 

tipo de abastecimiento son: Tzahuata, Bajo Ila, El Capricho, Misi Urku, Santa Mónica, Miravalle 

y Puní Kotona, que representan el 33% de las unidades de desarrollo territorial. Morete Cocha y 

Apuya, tienen sistemas de agua entubada en mal estado por lo que complementan su 

abastecimiento con agua lluvia o con vertientes cercanas.  

Las unidades de desarrollo territorial que no tienen sistema de abastecimiento y acceden al 

líquido vital de forma directa de vertiente por cercanía a alguna fuente de agua, estero, 

vertiente, rio o de recolección de agua lluvia son: La Baneña, Puní Ishpingo, San Clemente de 

Chucapi, San Francisco de Chucapi, Shiguacocha, Colahurco, San Agustín de Alto Puní.  

El Capricho cuenta con sistema de agua entubada y tanque de reserva suficientes para atención 

de la población: un tanque de 12m3 para el primer caso y dos tanques de 50 y 20 m3 para el 

segundo caso. El servicio de agua potable no siempre es durante las 24 horas, ocurren 

racionamientos constantes. 

A continuación, se presenta un resumen de la situación actual de los sistemas de agua potable 

del cantón: 
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Tabla 6. Resumen de la situación actual de los sistemas existentes en CJAT. 

COMUNIDAD FUENTES DE AGUA PORCENTAJE 

Sector Urbano 

Sistema de agua potable 
38% de  

los asentamientos  

El Capricho 

Puní Luz de América 

Nueva Esperanza 

Santa Rosa 

Flor del Bosque 

Puní Kotona* 

Puní Ishpingo* 

Bajo Ila (San Francisco de Ila) 

Agua entubada 
38%  de  

los asentamientos 

Tzahuata 

Morete Cocha 

Misi Urku 

Santa Mónica 

Miravalle 

La Baneña 

La Apuya 

San Francisco de Chucapi 

Directo de vertiente 
24%  de  

los asentamientos 

San Clemente de Chucapi 

Shiguacocha 

Colahurco 

San Agustín De Alto Puní 

*en construcción 

Fuente: PDYOT 2012 y 2015.     Elaboración: equipo consultor 

Conexiones Domiciliarias  

De acuerdo al PDyOT y la información proporcionada por la Dirección de Gestión y Control 

Ambiental, existen un total de 505 conexiones y se han instalado 589 medidores de agua 

potable, distribuidos de la siguiente manera: cabecera cantonal 389 usuarios, Santa Rosa 80 

usuarios,  Nueva Esperanza  90 usuarios y Puní Luz de América 30 usuarios. 

Horario de servicio  

El servicio es continúo durante el día y se corta en la noche, es decir no tienen agua potable las 

24 horas del día. 

Consumo 

En relación a los consumos de agua potable y sus proyecciones podemos analizar que sucede al 

combinar la población proyectada con el consumo de agua potable, tenemos lo siguiente: 
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Tabla 7 Crecimiento poblacional y Consumos Reales 

AÑOS POBLACIÓN 
CONSUMO 

M3/AÑO 

CONSUMO 

L/HAB/DÍA 

2010 3.664 96.284 51 

2011 3.709 101.985 53 

2012 3.777 111.365 57 

2013 3.844 145.095 73 

2014 3.910 134.736 66 

2015 3.976 150.968 73 

2016 4.041 151.249 72 

Fuente: INEC 

Elaboración: equipo consultor 

 

Este consumo es bastante bajo si tomamos en consideración a toda la población, pero sin 

embargo habría que realizar este mismo ejercicio para la población a la que realmente se le está 

dotando del agua potable. 

Tabla 8 Consumos Reales de los Sectores Urbanos que reciben el servicio de agua potable 

AÑOS POBLACIÓN 
CONSUMO 

M3/AÑO 

CONSUMO 

L/HAB/DÍA 

2010 1.871 96.284 99 

2011 1.904 101.985 103 

2012 1.939 111.365 111 

2013 1.974 145.095 142 

2014 2.008 134.736 129 

2015 2.041 150.968 143 

2016 2.075 151.249 141 

Promedios  127.383 124 

Fuente: INEC 

Elaboración: equipo consultor 

 

Como se puede apreciar el consumo promedio es de 124 litros por habitante y por día, que se 

considera bajo de acuerdo con las normas de diseño vigentes. 

El consumo anual de agua potable es el siguiente: 
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Tabla 9 Consumo de Agua potable 

AÑO CONSUMO (m3) 

2010 96.284 
2011 101.985 
2012 111.365 

2013 145.095 

2014 134.736 
2015 150.968 
2016 151.249 

Fuente: Dirección Financiera GAD Arosemena Tola 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

El consumo de agua potable presenta una tendencia creciente, sin embargo, hay un caso 

especial y es el del año 2013, en el que el consumo crece en un 30,2%, que no tiene ninguna 

relación con el crecimiento poblacional, ni con incremento de actividades económicas. Al año 

siguiente, esto es el 2014, el consumo decrece y alcanza niveles esperados de consumo. 

Cobertura 

Existen datos adicionales en cuanto a la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, en el 

Censo del 2010, se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 10. Cobertura del servicio de agua potable 

CONEXIÓN DEL AGUA ÁREA URBANA ÁREA RURAL TOTAL 

Por tubería dentro de la vivienda 126 185 311 

Por tubería fuera de la vivienda pero 

dentro del edificio, lote o terreno 
107 194 301 

Por tubería fuera del edificio, lote o 

terreno 
4 43 47 

No recibe agua por tubería sino por 

otros medios 
2 151 153 

TOTAL 239 573 812 

Fuente: INEC; Censo 2010 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Es decir, la cobertura del servicio de agua potable alcanza al 81,2% de los hogares del cantón, 

aunque en este dato no está considerado la calidad del servicio ni la frecuencia del mismo. 

Mientras que el Registro Social para el año 2014, presentaba la siguiente información: 
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Tabla 11 Cobertura del servicio de agua potable 

COBERTURA URBANA 
DEL CANTON (%) 

COBERTURA RURAL 
DEL CANTON (%) 

COBERTURA GENERAL 
DEL CANTON (%) 

98,61 64,89 73,46 

   

Fuente: Registro Social MCDS 2014. 

Elaboración: Patricia Aguilar, mayo 2016. 

 

Para Saneamiento tenemos los siguientes datos: 

Tabla 12 Cobertura del servicio de saneamiento 

COBERTURA URBANA 
DEL CANTON (%) 

COBERTURA RURAL 
DEL CANTON (%) 

COBERTURA GENERAL 
DEL CANTON (%) 

73,11 49,88 55,78 

   

Fuente: Registro Social MCDS 2014. 

Elaboración: Patricia Aguilar, mayo 2016. 

 

Como se puede apreciar la cobertura de los servicios es buena especialmente en el sector 

urbano, mientras que en el sector rural las coberturas son menores y para el caso del 

alcantarillado es insuficiente. 

En cuanto a la emisión o lo planillado por los servicios de agua, saneamiento y recolección de 

residuos sólidos tenemos lo siguiente: 

Tabla 13 Emisión de Servicios Básicos ($) 

DETALLE 2012 2013 2014 2015 2016 

Agua potable 10.068,03 9.984,86 10.809,72 11.187,73 13.872,66 

Alcantarillado  1.542,59 1.507,86 1.618,67 1.666,36 2.054,08 

Recolección de residuos  6.051,00 6.115,00 6.225,00 6.547,00 11.516,20 

Administración  1.755,25 1.734,75 1.735,50 1.776,75 1.973,50 

Por venta de medidor 

(conexión y Reconexión)     991,00 1.762,50 3.362,00 

Total 19.416,87 19.342,47 21.379,89 22.940,34 32.778,44 

Fuente: Dirección Municipal de Agua Potable 

Elaboración: Equipo Consultor 

 

Tarifa del servicio 
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Las tarifas de agua potable y saneamiento se establecen a través de Ordenanzas y están 

vigentes, aunque hay que aclarar que ya hay un planteamiento para incrementarlas y se 

encuentra en el Concejo Cantonal el nuevo pliego tarifario para su aprobación. 

El cobro de los servicios se lo hace en base a la Ordenanza No. Publicada en el Registro Oficial 

No. 151 del 23 de noviembre del 2005, la que establece los siguientes rubros: 

Tabla 14. Tarifa de agua categoría residencial 

CATEGORIA RESIDENCIAL 
 

Rangos de consumo 
mensual (m3) 

Tarifa básica ($) Tarifa adicional por 
el excedente ($) 

Capacidad contributiva 
porcentaje subsidio (%) 

0-15 1.00 - - 
16-30  0-05 90 
31-50  0.06 88 

51-150  0.07 86 
151-200  0.08 84 

201 en adelante  0.09 82 

Fuente: Registro Oficial No. 151. GAD Municipal CJAT 

Elaboración: Protecmed 

 

Tabla 15.Tarifa de agua categoría Comercial 

CATEGORIA INDUSTRIAL 
 

Rangos de consumo 
mensual (m3) 

Tarifa básica ($) Tarifa adicional por 
el excedente ($) 

Capacidad contributiva 
porcentaje subsidio (%) 

0-15 2.50 - - 
16-30  0-13 74 
31-50  0.14 72 

51-150  0.15 70 
151-200  0.16 68 

201 en adelante  0.17 66 

Fuente: Registro Oficial No. 151. GAD Municipal CJAT 

Elaboración: Protecmed 
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Tabla 16.Tarifa de agua categoría industrial  

CATEGORIA INDUSTRIAL 
 

Rangos de consumo 
mensual (m3) 

Tarifa básica ($) Tarifa adicional por 
el excedente ($) 

Capacidad contributiva 
porcentaje subsidio (%) 

0-15 2.50 - - 
16-30  0-13 74 
31-50  0.14 72 

51-150  0.15 70 
151-200  0.16 68 

201 en adelante  0.17 66 

Fuente: Registro Oficial No. 151. GAD Municipal CJAT 

Elaboración: Protecmed 

 

6.4.2 Estudios hidrológicos y geológicos 

En lo que respecta a los estudios geológicos e hidrológicos, éstos son productos de la Fase 1, por 

lo que se pueden encontrar en los Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad.  

A continuación, se presenta el análisis de riesgos naturales del proyecto. 

6.4.2.1 Análisis de riesgos naturales 

El cantón Arosemena Tola por su situación geográfica, su topografía accidentada y las 

condiciones geológicas e hidrometeorológicas predominantes es muy propenso a la ocurrencia 

de deslizamientos, inundaciones y fenómenos naturales, lo que con frecuencia ocasiona 

pérdidas económicas y en algunos casos vidas humanas. Estos fenómenos deben ser materia de 

prevención, atención y preparación de la ciudadanía para aprender a vivir junto a ellos. 

En lo que respecta al análisis de riesgos, se han considerado los siguientes factores: Inundación, 

Movimiento en Masa, Volcánico, Sísmico y Sequía.  

6.4.2.1.1 Factores de riesgo hidrológico 

6.4.2.1.1.1  Inundación 

A partir de las condiciones climáticas, topográficas y geomorfológicas locales, además de la 

correlación con la cartografía, se puede determinar lo siguiente: 

-    Los sectores de las captaciones y tramos iniciales de las conducciones son susceptibles 

de inundación por desbordamiento de los cuerpos de agua. Estas captaciones son: río 

Piatúa Blanco (cota 1040 msnm), río Chucapi (cota 670 msnm), río sin nombre que 

abastece a Flor del Bosque (cota 740 msnm), río sin nombre que abastece a La Apuya 

(cota 517 msnm).  Los ojos de agua que abastecen a Puní Luz de América y La Baneña 

no se encuentran bajo riesgo por inundación. Las líneas de conducción atraviesan una 
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serie de esteros, que periódicamente registran niveles altos de agua que producen 

inundaciones y erosión lateral de cauce. Se recomiendan pasos subfluviales y en caso de 

pasos elevados se deberá proteger el cauce con muro de gaviones o muros. 

 

-    Los sectores de Arosemena Tola Norte, Nueva Esperanza, Santa Rosa, Morete Cocha, 

Shiguacocha y Santa Mónica constituyen áreas susceptibles de inundación por aguas de 

anegamiento ante crecientes extraordinarias y simultáneas de los ríos. Esto implica que 

las infraestructuras presentes en estas comunidades sufran de periodos de 

inundaciones. Las infraestructuras más afectadas son las plantas de tratamiento de 

aguas residuales (PTAR), situadas cercanas a los ríos.  

 

En el sector norte de Arosemena Tola, se encuentra la PTAR Norte, la cual no presenta 

problemas por riesgo de inundación ya existe un desnivel superior a 5m con el río 

Pumayaku. En lo que respecta a las PTAR nueva de Los Laureles, y Arosemena Tola Este, 

los efectos son mitigables mediante obras de protección a un costo razonable. En el caso 

de Santa Rosa, donde las 2 plantas existentes se encuentran próximas al río Apangora, 

existen muros de contención para proteger la planta. La PTAR de Nueva Esperanza, no 

se encuentra en zona de riesgo ya que el desnivel con el río a donde vierte es alto.  

Estas comunidades en zona de riesgo por inundación son suministradas con agua 

potable mediante una única planta de tratamiento de agua potable (PTAP), situada en 

Tzahuata. Esta planta no está expuesta a inminentes inundaciones, se encuentra fuera 

del área de riesgos por inundación. 

 

6.4.2.1.1.2 Erosión hídrica 

Existe erosión de los bordes de los drenajes en los cambios de dirección abruptos, por lo que se 

ha de evitar la construcción de plantas de tratamiento en dichos puntos. Así mismo, se evitará 

la instalación de la red de conducción por zonas que puedan presentar riesgos de erosión hídrica. 

Cuando una variante no sea posible para los cruces de las tuberías del proyecto, se deberán 

prever obras de protección como anclajes y muros.  

Para evitar la erosión hídrica en las propias plantas de tratamiento, se recomienda construir 

cunetas perimetrales. 

6.4.2.1.1.3 Nivel freático alto 

Los sectores con nivel freático alto son aquellos donde las condiciones de drenaje de la 

escorrentía superficial son deficientes o por nivel de saturación aflorante en suelos limosos – 

arcillosos, se han desarrollado condiciones paludiales (pantanosas), sectores que en lo posible 

deben evitarse para cruzar con las líneas de conducción y en el caso de que no sea posible, 

deberá considerarse avenamiento y excavación en suelo saturado.  
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Estas son las zonas con menor pendiente, zonas potencialmente inundables, terrazas 

indiferenciadas y áreas de depósitos coluviales. Estas características se encuentran en 

comunidades como: Morete Cocha, Punikotona, Miravalle, Santa Rosa, Nueva Esperanza, 

Misiurko y Bajo Ila. 

Los diseños consideran un retiro de seguridad de cambios de dirección de ríos, identificación in 

situ de áreas inundables. En lo que respecta a mejoramiento de suelo, para el caso de tubería 

de Polietileno de Alto Densidad no se requiere, ya que la instalación de este material no lo 

necesita. 

 

6.4.2.1.2 FACTORES DE RIESGO DE SEQUÍA 

Como datos de pluviosidad se registran:  

Tabla 17 Pluviosidad estaciones meteorológicas de Arosemena Tola y Tena. 

Estación Arosemena Tola (Zarzayacu) Tena (Hda Chaupi Urco) 

Código M485 
  

MB93 M1219 

Año 2011 2012 
 

2010 2012 

Enero 338.2 522.6 
 

113.4 460.2 

Febrero 464.7 526.5 
 

214.6 194.7 

Marzo 319.3 624.0 
 

325.0 577.2 

Abril 443.1 407.0 
 

619.0 494.8 

Mayo 781.4 330.5 
 

513.0 320.4 

Junio 370.3 372.5 
 

307.7 401.5 

Julio 369.9 466.6 
 

334.8 426.2 

Agosto 220.2 567.2 
 

118.3 430.9 

Septiembre 373.9 182.1 
 

278.3 208.1 

Octubre 393.7 391.8 
 

261.6 549.6 

Noviembre 366.0 243.0 
 

318.1 331.4 

Diciembre 398.5 169.9 
 

452.0 225.2 

Anual 4839.2 4804.5 
 

3856.1 4620.2 

Máxima 24h 73.5 163.0 
 

223.0 104.5 

Fecha 28-May 26-Mar 
 

5-abr 16-Nov 

Número de días 312 290 
 

297 327 

   Fuente: Inamhi, 2016 

   Elaboración: Protecmed, 2017 

En la tabla anterior se resumen comparativamente los datos de pluviosidad registrados en las 

dos estaciones meteorológicas más cercanas. 
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El cantón Carlos Julio Arosemena Tola no tiene susceptibilidad de ser impactado por eventos de 

sequía, consecuentemente la disponibilidad de aguas de escorrentía de régimen permanente 

permitirá el aprovechamiento para abastecimiento de agua potable. 

6.4.2.1.3 FACTORES DE RIESGO A MOVIMIENTO EN MASA 

Según la inspección de las condiciones topográficas, climáticas, geomorfológicas, morfológicas, 

y cartografía, correspondiente a los Mapas de Suelos y Susceptibilidad a Movimiento en Masa 

del Ecuador, para la zona de estudio, en forma general se atribuyen las siguientes características: 

El proyecto se encuentra en la unidad geomorfológica Cuenca Amazónica Colinada que 

comprende las zonas entre 500 msnm, que se extienden en la zona este del cantón, como un 

conjunto de colinas niveladas en sus cumbres; el paisaje en el cantón son las colinas altas 

irregulares y bajas redondeadas H1 (8.785,41 ha, 17,49%) con intervalos pantanosos, y relieves 

colinado irregular de pendientes moderadas a fuertes. Cada conjunto se deriva de una 

estructura sedimentaria subhorizontal muy antigua. (INEFAN - GEF, 1998)  

Según los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el cantón Carlos Julio Arosemena 

Tola se encuentra constituido por ocho formaciones geológicas: Chambira, Mera, Chalcana, 

Tena, Tiyuyacu, Arajuno, Terrazas indiferencias y Granito de Abitagua – Guacamayos.  

- La parte occidental del proyecto donde se ubica la captación del sistema regional en el río 

Piatúa Blanco corresponde con una formación geológica de tipo Mera.  

 

Consiste en depósitos de terrazas jóvenes compuestos de conglomerados de diversos 

tamaños, predominando los gruesos, areniscas y lentes de tobas y arcillas, provenientes 

de abanicos de pie de monte. La base de la formación es probablemente Plioceno 

superior o Pleistoceno inferior, con una historia de deposición en todo el cuaternario10. 

Esta formación se la encuentra sobre los 500 y 1.500 metros en centro del cantón y 

cubren 5576,60 hectáreas del cantón (11,10%). 

- Los tramos correspondientes a Santa Mónica, Shiguacocha, Misi Urko, Morete Cocha y 

Flor del Bosque presentan una formación Chalcana. 

Se ubica al NE del cantón, cubre un área de 4.776,55 hectáreas (9,51%). Está constituida 

por capas de lutitas abigarradas de color rojo, presencia de yeso, lutitas de color café a 

gris verdoso, limos y areniscas, presentan espesores que van desde los 500 metros hasta 

los 560. La presencia de yeso y material calcáreo sugieren que el material de aporte es 

de origen continental y ha sido depositado en un ambiente de agua dulce; se encuentran 

colinas redondeadas, formando valles1.  

- La parte comprendida entre las localidades de San Francisco de Chucapi, San Clemente de 

Chucapi, Bajo Ila y Tzahuata pertenece a Formación Arajuno. 

 
1 ECORAE 
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Esta formación está separada de la Formación Chalcana por un contacto bien definido, 

aunque hacia el sur el cambio es más transicional. Ha sido dividida en tres unidades: una 

arenisca inferior con conglomerados e intercalaciones de arcillas bentoníticas; una 

unidad intermedia de arcillas rojizas, yesíferas en la base y tobáceas en la parte superior, 

y una subdivisión superior de areniscas con lignitos, depositadas en un medio 

continental. Cubren el 10,69% del territorio con 5.367,57 has y se ubica atravesando el 

centro del cantón de norte a sur. 

-  Las localidades que se encuentran a lo largo del río Anzu, Arosemena Tola, El Capricho, 

Miravalle, Nueva Esperanza y Santa Rosa, son terrazas indiferenciadas, 

correspondientes a suelos húmedos. 

 

Están constituidas de ceniza volcánica, limos y cantos rodados, con una potencia que en 

ciertos sitios alcanza 100 metros, especialmente los depósitos más cercanos a los ríos, 

cubren 4.623,20 has con el 9,2% de la superficie. Estas áreas se encuentran demarcadas 

por laderas de relieves poco socavados, moderadamente disectados, con pendientes 

menores al 5 %, correspondientes a las terrazas formadas por los ríos principales del 

sector. Los suelos presentan una profundidad efectiva limitada por la presencia de un 

nivel freático alto, muy susceptibles a la erosión pluvial.  

- La zona existente entre las comunidades de La Baneña, Puní Luz de América, Colahurco, 

PuniKotona y Puni Ishpingo corresponde a depósitos aluviales. 

 

Estos depósitos se encuentran en las terrazas altas y conos de deyección, constituidos 

por conglomerados calcáreas de naturaleza detrítica fina y gruesa, se encuentra en la 

este del cantón, cubriendo 8.296,47 ha, es decir el 16,52%.  

En el mes de abril de 2011 la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos establece el mapa 

preliminar de zonas amenazadas por movimientos en masa en el cantón. Dicho estudio recaba 

información de sendas instituciones del estado tales como Ministerios, Secretarías e Institutos, 

los factores considerados para definir los niveles de amenaza son: pendiente, usos del suelo, 

textura, profundidad, litología, geomorfología, isoyetas, estructuras geológicas. En el anexo de 

la Fase I se encuentra el mapa de amenazas de movimiento en el cantón CJAT. 

 

Se definen 6 niveles de amenaza: que varían desde carencia de amenaza hasta amenaza muy 

alta. De acuerdo a la SNGR el cantón en su totalidad se encuentra amenazado por movimientos 

en masa de mediana, alta o muy alta magnitud. De acuerdo a dicho mapa, la amenaza en los 

emplazamientos donde se ha de ejecutar obra es la siguiente:  
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Localización Amenaza 

Arosemena Tola Alta 

El Capricho Alta 

Puni Luz de América Alta 

Nueva Esperanza Alta 

Santa Rosa Alta 

Tzahuata Alta 

Bajo Ila Alta 

Flor del Bosque Alta 

Morete Cocha Alta 

Misi Urko Alta – Muy alta 

Santa Mónica Alta 

San Francisco de Chucapi Alta – Muy alta 

San Clemente de Chucapi Alta – Muy alta 

Shiguacocha Alta 

Miravalle Alta 

La Baneña Alta – Muy alta 

La Apuya Alta 

San Agustín de Alto Puní Alta 

Captación Piatúa Blanco Media 

Captación San Francisco de Ch. Alta 

Captación Puní Luz de América Alta 

Captación La Apuya Alta 

Captación Flor del Bosque Alta 

Captación La Baneña Alta – Muy alta 

 

La principal captación de agua potable para el sistema regional (río Piatúa Blanco) se encuentra 

en una zona donde la amenaza es inferior. Para la ubicación de infraestructuras, se ha 

considerado áreas donde la pendiente es menor, de forma que se eviten los posibles 

deslizamientos (de existir no causarían daño a las estructuras, puesto que ese lugar los taludes 

tienen una baja inclinación). En lo que respecta a las redes de conducción, de igual manera el 

tendido se ha diseñado por áreas con menor pendiente. 

Para proyectar alturas y ángulos de cortes, desbanques, muros, excavación zanjas deberán 

efectuarse los correspondientes estudios de mecánica de suelos que permitan determinaciones 

de los parámetros físico – mecánicos de los suelos a fin de proyectar y diseñar técnicamente las 

obras del proyecto y de mitigación. 

Deslizamientos e inestabilidad de las laderas  

En el Cantón, toda el área de los asentamientos humanos se ubica fuera de la zona de riesgos 

de deslizamientos, pero si son vulnerables a la erosión laminar y a la formación de pequeños 

deslizamientos con efectos sobre pérdidas materiales y obras civiles, causadas por el incremento 
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de la deforestación y el mal uso del suelo que han traído como consecuencia la perdida de 

cobertura vegetal y el ganado a compactado el terreno. Las zonas con exposición a 

deslizamientos e inestabilidad son aquellas ubicadas en pendientes fuertes a abruptas y en este 

caso en el sector oeste del cantón debido a la presencia de la cordillera; en un área de 9748,10 

hectáreas, no están sujetas a riesgos debido a que en este sector no se encuentran 

asentamientos humanos.  Además, la presencia de las fallas geológicas en el área contribuye 

aún más a intensificar el fenómeno. 

En el anexo de la Fase I se encuentra el mapa de riesgos por inestabilidad de laderas, fallas 

geológicas e inundaciones. 

6.4.2.1.4 FACTORES DE RIESGO SÍSMICO 

6.4.2.1.4.1 Fuentes sismo genéticas 

De acuerdo con el contexto geológico y estructural del Ecuador se consideran las siguientes 

fuentes sismogenéticas: 

Zona subducción de la Placa Nazca bajo la Placa Continental de Suramérica: 

Zona localizada a unos 362 Km al oeste del sitio del Proyecto, genera altos niveles de fricción y 

acumulación de presiones y ha producido una serie de estructuras y fracturas en la corteza 

continental (fallas). La magnitud sísmica esperada por esta fuente es de M = 8.1. Para los sismos 

de la zona de subducción, en los trabajos que se han efectuado para el Escenario de Sismo en 

Quito (EPN et al, 1994), se considera que la probabilidad de ocurrencia de un sismo en la zona 

de subducción, similar al de 1906 (Ms=8.1) en los próximos años es del 60 %.  

Ventajosamente, la gran distancia entre esta fuente sísmica y el proyecto constituye un factor 

muy importante, en el sentido de que el nivel de afectación sería muy bajo o ninguno.  

Sistemas de Fallamientos Continentales Cuaternarios: 

El cantón Carlos Julio Arosemena Tola es atravesado por cuatro sistemas de fallas principales: 

fallas, fallas inferidas, fallas cabalgamiento inferido, falla cabalgamiento. Su impacto es variable 

a pesar de que no atraviesan por los asentamientos humanos. 

6.4.2.1.4.2 Peligrosidad sísmica 

El área de estudio se localiza en una zona que presenta un registro sísmico alto, con sismos 

profundos, ya que existe influencia del Nido Sísmico del Puyo. 

El 18 de diciembre de 1988 se registró un sismo en las inmediaciones de la ciudad de Carlos Julio 

Arosemena Tola, la profundidad mayor a 40 kilómetros, magnitud entre 5 y 6. 

En el cantón Carlos Julio Arosemena Tola se ha registrado desde octubre del 2009 a octubre de 

los 2010 movimientos de tierra con magnitud que se encuentra entre 3 y 4 grados. En el 2017, 
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se registró un sismo en el cantón Puyo, colindante al cantón Carlos Julio Arosemena Tola de 

magnitud 6.1 grados. 

En cuanto a amenazas tecnológicas el cruce del Oleoducto de Crudo Pesado y las Líneas de Alta 

Tensión de la empresa eléctrica Ambato por el cantón, constituyen riesgos al presentarse 

sismos, inundaciones, sabotaje y terrorismo, deslizamientos, erosión de suelos; por lo que la 

población debería tener un plan de contingencias frente al posible riesgo y amenaza por estos 

proyectos nacionales.   

6.4.2.1.4.3 Sismo de diseño  

Según la Zonificación Sísmica del Ecuador publicada por la NEC-11, el cantón Carlos Julio 

Arosemena Tola pertenece a la Zona IV, correspondiente al factor Z = 0.35 g como aceleración 

máxima en roca esperada para el sismo de diseño. La categorización del peligro sísmico de 

acuerdo al factor Z, es de amenaza sísmica alta. 

El Código Ecuatoriano de la Construcción CEC-2000 considera estudios de peligrosidad sísmica 

para sismo severo (Filosofía de Colapso: La estructura ante un Sismo Severo que puede ocurrir 

rara vez durante la vida útil, adopta rango no lineal y que experimentaría daño, pero en ningún 

momento la edificación llegaría al colapso. Se espera cierto daño en los elementos estructurales 

y daño considerables en los elementos no estructurales).  

6.4.2.1.5 FACTORES DE RIESGO VOLCÁNICO 

De acuerdo con el Instituto Geofísico Ecuatoriano existen 27 volcanes potencialmente activos 

en el Ecuador, incluidos los volcanes de las islas Galápagos. De ellos, siete volcanes 

continentales (Cayambe, Reventador, Guagua Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Sangay y 

Potrerillos- Chacana) y siete volcanes de Galápagos (Marchena, Cerro Azul, Fernandina, Santo 

Tomás/Volcán Chico, Alcedo, Darwin y Wolf) han tenido erupciones en tiempos históricos, 

es decir, desde el año 1532. 

A continuación, se presentan la información de los volcanes más relevantes para el análisis de 

peligro volcánico: 

 

Características de los volcanes más relevantes en Ecuador. 

Volcán Fecha última erupción Efectos Amenazas IEV 

Reventador 1976 4,5 7,8 8 
Cuicocha Holoceno    
Pululagua Holoceno 4,5   
Guagua Pichincha 1881  5,6 2-4 
Antisana 1801  5,8 0-2 
Sumaco 1933?  5 2-3? 
Cotopaxi 1942 3,4 5,6,8,9 0-4 
Quilotoa 1759?   2-4? 
Tungurahua 1944 4 5, 6, 7, 8, 9 2-4 

https://www.igepn.edu.ec/glosario?letter=v#volc--n
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Sangay 1976 3,4 5,6,8 2-3+ 

 

Fuente: Guías para la Mitigación de Riesgos Naturales en las Instalaciones de la Salud de los 

Países de América Latina (Pan American Health Organization (PAHO) / Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 1999, 67 p.) 

1. Fuente de información para nombre del volcán, ubicación, periodicidad, fecha de última 
erupción, efectos y amenazas volcánicas: Simkin, T. et al. Volcanoes of the World. 
(Stroudsburg, Pennsylvania: Hutchinson Ross Publishing Company, 1981). Los volcanes de 
corta periodicidad están escritos en mayúsculas. Se define como volcán de corta 
periodicidad a aquellos con periodicidad de erupción de 100 años o menos y/o a aquellos 
que han erupcionado después del año 1800. 

2. La fecha de última erupción ha sido simplificada de Volcanoes of the World utilizando tres 
categorías: (1) "Histórica"- fecha real de erupción, algunas veces clasificada como "?" 
cuando los datos son cuestionables. (2) "Holoceno"- incluyendo las siguientes 
subcategorías: (a) erupciones fechadas por Carbono 14, datos hidrofónicos, 
dendrocronologia, conteo de varvas, evidencia antropológica, liquenometria, 
magnetismo, tefrocronología, capa de hidratación o análisis de fisión; (b) volcanes que 
actualmente presentan actividad fumarólica o solfatárica y que muestran clara evidencia 
de haber erupcionado recientemente, no obstante no se dispone de fecha exacta; (c) 
volcanes que indudablemente han erupcionado en tiempos post-glaciales, aun cuando no 
hay presencia de productos fechados ni de características termales. (3) "Incierto"- 
denotando posible actividad Holocénica pero documentación cuestionable. 

3. Fatalidades ocasionadas por una o más erupciones. 

4. Destrucción de tierras agrícolas u otros daños a la propiedad ocasionados por una o más 
erupciones. 

5. Una o más erupciones fueron explosivas. 

6. Flujos piroclásticos o marejadas y/o explosiones lateralmente dirigidas que fueron 
asociadas con una o más erupciones. 

7. Explosión freática asociada con una o más erupciones. 

8. Flujo de lava, domos de lava o agujas asociadas con una o más erupciones. 

9. Torrentes de fango destructivos asociados con una o más erupciones. 

10. IEV = Índice de Explosividad Volcánica: el tamaño o "grandeza" de una erupción volcánica. 
El IEV combina el volumen total de productos, altura de nube eruptiva, duración de 
erupción, inyección troposférica, inyección estratosférica y algunos términos descriptivos 
para producir el siguiente índice de explosividad: 0-no explosivo, 1-pequeña, 2-moderada, 
3-moderadamente larga: 4-larga, 5-muy larga, 6 a 8-cataclismica. 

11. Numero de volcán de acuerdo con la referencia encontrada en: Centro Regional de 
Sismología para América del Sur (CERESIS). Mapa Neotectónico Preliminar de América del 
Sur. (Santiago, Chile: CERESIS, 1985). 

 

Los depósitos piroclásticos de caída se ven influenciados por la energía de la erupción que 

determina la altura de la columna eruptiva, la tasa de emisión, concentración, granulometría, 

dirección y velocidad del viento. La capa de cenizas puede tener varios metros de espesor cerca 

del volcán y varios centímetros a distancia de hasta 100 Km.  



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

36 
 

 

Peligro por caída de ceniza y piroclastos 

Volcán 
Espesor 

esperado (cm) 
Comentarios 

Cotopaxi < 1 
Los vientos soplan generalmente desde el este y sureste 

hacia el noroeste, oeste y suroeste. 

Cayambe < 1 

Durante los últimos miles de años, la actividad del Cayambe 

se ha caracterizado por la formación de domos o flujos de 

lava viscosa, explosiones breves con emisión de ceniza, la 

cual no ha tenido distribución regional importante. 

Reventador < 1 
En noviembre del 2002 el volcán emite ceniza de partícula 

fina de entre 3 y 10 micras.  

Antisana < 1 La dirección preferencial del viento es hacia el oeste. 

Sumaco < 1 

No se registra evidencias históricas, es posible que por su 

aislamiento geográfico algunas nubes de ceniza atribuidas 

al Antisana y Reventador sean del Sumaco  

Tungurahua < 1 
Durante el proceso eruptivo actual la caída de ceniza ha sido 

leve 

Fuente: Instituto Geofísico-Escuela Politécnica Nacional 

  

La ubicación geográfica de los sitios del proyecto respecto a los principales volcanes activos y 

sus amenazas potenciales y la evidencia histórica en cuanto a erupciones volcánicas ocurridas 

desde el siglo XVI se presentan a continuación: 

Con actividad histórica Activos 
Volcán Distancia (Km) Volcán Distancia (Km) 

Reventador 138 Pan de Azúcar 102 
Cayambe 147 Sumaco 90 

Antisana 91 Sincholagua 104 

Cotopaxi 103 Chalupas 86 

Tungurahua 76 Quilindaña 103 

Sangay 129   

 

La ubicación de los volcanes permite indicar que el proyecto está suficientemente distante y 

fuera de las zonas de impacto o afectación por Depósitos Volcánicos Distales o Pliocénicos.  El 

proyecto está fuera de las zonas de influencias de amenazas volcánicas, no sería afectado por 

flujos de lavas o piroclásticos, ni por flujos de lahares; tampoco se prevé caída de ceniza ya que 

los vientos tienen dirección Este – Oeste. No obstante, no se descarta caída leve de ceniza ante 

cambios imprevistos en la dirección de los vientos.  
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7 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES  

7.1 EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES 

A continuación, se presenta una tabla resumen de evaluación de los sistemas existentes de 

agua potable: 

AGUA POTABLE 

CANTÓN AROSEMENA TOLA 

La cobertura de agua potable el cantón Carlos Julio Arosemena Tola es del 24%, se registra en 
el área urbana una cobertura del 93,75% mediante red pública, el 10% restante son áreas de 
expansión. En el área rural la cobertura es del 14% mediante red pública, el 28,6% tienen agua 
entubada sin red pública y el 57,4% se abastecen mediante sistemas alternativos simples.  

CABECERA CANTONAL 

Tiene como fuente el Río Pumayaku con caudal insuficiente en épocas de verano, se han hecho 
mejoras en 2007, la conducción es de PVC Ǿ90 mm con una longitud de 1,2 Km  misma que 
tiene alrededor de 40 años, en el tratamiento de han hecho adaptaciones y renovaciones en 
2009, en tanto que las reservas son 2, una de 150 m3, otra de 100 m3 mismas que tienen más 
de 30 años, las redes de distribución son de PVC de diámetros de 160 a 32 mm, de las cuales el 
50% fueron construidas en 2005 y la diferencia construidas en el 2012 

EL CAPRICHO 

Tiene como fuentes a los Ríos Kashayaku y Blanco (esta última en desuso desde el 2015) con 
caudales insuficientes en épocas de verano; el primero construido por el proyecto PRAGUAS en 
el año 2005, consta de captación tipo rejilla central, conducción en PVC de 90 mm. Consta 
además de una planta con filtros rápidos para 1,5 l/s, la reserva es de 18 m3, la red de 
distribución es de PVC que va desde 110 a 32 mm. 

SANTA ROSA – NUEVA ESPERANZA 

Tiene como fuente el Río Apangora con caudal insuficiente en épocas de verano, construido en 
2008, la conducción es de PVC Ǿ 90 mm  con una longitud de 1,2 Km  misma que tiene alrededor 
de 8 años, cuenta con tratamiento tipo filtros rápidos y lentos construido en 2008, en tanto que 
la reserva es de 80 m3, construidos en 2008. Las redes de distribución son de PVC de diámetros 
de 90 a 32 mm, de las cuales el 100% fueron construidas en 2008. 

FLOR DEL BOSQUE 

Tiene como fuente el Río Pioculin con caudal insuficiente en épocas de verano,  construido en 
2009, la conducción es de PVC Ǿ 90 mm con una longitud de 1,5 Km, cuenta con tratamiento 
tipo filtros lentos construido en 2009, en tanto que la reserva es de 12 m3, construidos en 2009. 
Las redes de distribución son de PVC de diámetros de 90 a 32 mm, de las cuales el 100% fueron 
construidas en 2009. 

PUNÍ LUZ DE AMÉRICA 

Tiene como fuente el Cerro Colahurco con caudal insuficiente en épocas de verano, la captación 
es tipo CAJA, construido en 2003, la conducción es de PVC Ǿ 32 mm, con una longitud de 3,5 
Km misma que tiene alrededor de 13 años, cuenta con tratamiento tipo filtros lentos construido 
en 2003, en tanto que las reserva es de 18 m3, construidos en 2009. Las redes de distribución 
son de PVC de diámetros de 63 a 32 mm, de las cuales el 100% fueron construidas en 2009. 
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En la siguiente tabla se realiza el diagnóstico de los sistemas existentes de agua potable y 

alcantarillado, tanto de los sistemas que cuentan con planta de tratamiento como de aquellos 

que únicamente se trata de agua entubada. 
 

Tabla 18. Diagnóstico de los sistemas existentes 

 

Del cuadro anterior podemos concluir que el 58% de la población cuenta con el servicio de agua 

potable, el 23% solo dispone de agua entubada y el 19% no tiene este servicio. 

Cobertura % Estado del Servicio
Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Cobertura 

%

Estado del 

Servicio

Ciudad de Carlos Julio

Arosemena Tola
95 MALO 95 REGULAR 10 REGULAR

El Capricho 90 MALO 80 REGULAR 0 NO EXISTE

Miravalle 90 MALO 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Nueva Esperanza 87 REGULAR 0 NO EXISTE

Santa Rosa 82 REGULAR 0 NO EXISTE

Tzawata 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Bajo Ila 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Morete Cocha 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Misi Urku 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Santa Mónica 0 AGUA ENTUBADA

POSIBLEMENTE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

EL PROYECTO 

GENERAL

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Clemente de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Francisco de Chucapi 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Flor del Bosque 95 REGULAR

INDEPENDIENTE, 

SE REQUIERE 

REPOTENCIACIÓN

0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Apuya 0 AGUA ENTUBADA
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Puní Luz de América 95 MALO
SISTEMA 

INDEPENDIENTE
79 REGULAR 0 NO EXISTE

Puní Kotona 100
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Puní Ishpingo 90
EN 

PROCESO
0 NO EXISTE

Shiguacocha 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

La Baneña 0 AGUA ENTUBADA 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Colahurco 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

San Agustín de Alto Puní 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

Sectores dispersos rurales 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE 0 NO EXISTE

CONSTITUYEN 

ÁREAS AISLADAS 

NO 

CONCENTRADAS

SE ESTIMA QUE SE 

PUEDE 

SOLUCIONAR CON 

UN SOLO ESTUDIO 

CONSTRUCTIVO 

PARA LOS NUEVE 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS

95 REGULAR

SE ESTIMA UN 

SOLO PROYECTO 

PARA LOS DOS 

ASENTAMIENTOS

100 EN PROCESO

SISTEMA YA 

FINANCIADO POR 

EL BEDE.

COMUNIDAD

AGUA POTABLE

OBSERVACION

ALCANTARILLADO

Sanitario Pluvial
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7.2 RESUMEN DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL DE LOS SERVICIOS 

Tabla 19 Resumen de la situación actual de los sistemas de agua 

LOCALIDAD 
SISTEMA 

AP 

Cabecera Cantonal 
El Capricho 
Puní Luz de América 
Nueva Esperanza 
Santa Rosa 
Puní Kotona 
Puní Ishpingo 
Flor del bosque 

Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 
Si 

Bajo Ila (San Francisco de Ila) 
Tzahuata 
Morete Cocha 
Misi Urku 
Santa Mónica 
La Baneña 
La Apuya 

Agua 
entubada 

San Francisco de Chucapi 
San Clemente de Chucapi 
Miravalle 
Shiguacocha 
Colahurco 
San Agustín de Alto Puni 

Directo de la 
fuente 

(Acarreo) 

Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

 

Como se demostró en el análisis de la situación actual de los sistemas, los servicios básicos en 

este Catón son deficitarios, debido a problemas que obedecen principalmente a diseños 

insuficientes para la demanda real de la población. En la Cabecera Cantonal el proyecto de agua 

potable fue diseñado y construido por el ex IEOS, hace más de 30 años, de tal forma que ya 

cumplió con su período de diseño y debía haberse realizado un nuevo proyecto. En el año 2009 

se repotencia el sistema de agua potable, modificando la planta de tratamiento, donde se 

construyen 2 nuevos tanques de filtración y el estanque antiguo pasa a formar parte de las 

reservas.  

 

La falta de un programa adecuado de operación – mantenimiento, ha coadyuvado para que los 

sistemas de agua potable y alcantarillado de la zona urbana colapsen sumado a la falta de una 

entidad administrativa y técnica, que atienda de forma oportuna y responsable los 

requerimientos sanitarios de la población.    

 

7.2.1  Análisis de vida útil de los sistemas 
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A continuación, se detalla el análisis de vida útil de cada sistema existente: 

 

Tabla 20 Vida útil de los sistemas existentes 

LOCALIDAD 
AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

AÑO DE 

REPOTENCIACIÓN 
VIDA ÚTIL 

Arosemena Tola 1987 2009 
Parcialmente 

obsoleto 

El Capricho 2003 n/a 6 años 

Puní Luz de América 1987 n/a n/a 

Nueva Esperanza 1983 2008 16 años 

Santa Rosa 1983 2008 16 años 

Tzahuata 2004 n/a n/a 

Bajo Ila 2005 n/a n/a 

Flor de Bosque 2009 n/a 12 años 

Morete Cocha 2003 n/a n/a 

Misi Urku 2012 n/a n/a 

Santa Mónica 2004 n/a n/a 

Puní Kotona 2017 n/a 30 años 

Puní Ishpingo 2017 n/a 30 años 

San Francisco de Chucapi n/a n/a n/a 

San Clemente de Chucapi n/a n/a n/a 

Shiguacocha n/a n/a n/a 

Miravalle n/a n/a n/a 

La Baneña 2004 n/a n/a 

La Apuya 2004 n/a n/a 

Colahurco n/a n/a n/a 

San Agustín de Alto Puní n/a n/a n/a 

Sectores Dispersos Rurales  n/a n/a n/a 

 

De acuerdo a la tabla de vida útil de los sistemas existentes, de las 8 comunidades que cuentan 

con planta de tratamiento de agua potable, 1 planta únicamente se encuentra parcialmente 

obsoleta, fuera del periodo de diseño con el que fueron proyectadas. 

7.2.2  Capacidad real de los sistemas 

A continuación, se presenta la capacidad real de los sistemas existentes. En la tabla se refleja el 

caudal máximo establecido por el diámetro de tubería y la capacidad instalada, esto es el caudal 

que podría llegar a abastecer el sistema de acuerdo a parámetros hidráulicos. 
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Tabla 21 Tabla capacidad real de los sistemas 

LOCALIDAD 
DIÁMETRO DE 
TUBERÍA (mm) 

Q max (l/s) 
Capacidad 

instalada (l/s) 

Arosemena Tola 90 9,5 7,9 

El Capricho 90 9,5 12,5 

Puní Luz de América 40 1,9 1,6 

Nueva Esperanza 
90 9,5 9,9 

Santa Rosa 

Tzahuata 90 9,5 - 

Bajo Ila 63 4,7 7,4 

Flor de Bosque 90 9,5 7,1 

Morete Cocha 3 4,7 1,7 

Misi Urku 50 2,9 5,7 

Santa Mónica 63 4,7 2,8 

Puní Kotona 90 9,5 16,3 

Puní Ishpingo 90 9,5 16,3 

San Francisco de Chucapi n/a n/a n/a 

San Clemente de Chucapi n/a n/a n/a 

Shiguacocha n/a n/a n/a 

Miravalle n/a n/a n/a 

La Baneña 0,09 9,5 n/a 

La Apuya 0,09 9,5 10,1 

Colahurco n/a n/a n/a 

San Agustín de Alto Puní n/a n/a n/a 

Sectores Dispersos Rurales  n/a n/a n/a 

V max (m/s) 1,5   
 

A continuación, se recoge en la siguiente tabla una evaluación de las redes de distribución, 

accesorios, fugas que presentan, mantenimiento y manejo de válvulas.  
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Tabla 22 Resumen de tuberías y accesorios de redes de distribución de agua potable 

RESUMEN DE TUBERIAS Y ACCESORIOS 

 Sector Ø (mm) Material Longitud (m) Presión 
Año 

instalación Accesorio Ø (mm) 
Operativa 

(Si/No) 

Arosemena Tola 160 PVC 244 1 2005 Válvula de sectorización y desagüe 40 Si 

 110 PVC 233 1 2005 Hidrantes 5  

 90 PVC 244 1 2005    

 63 PVC 3968,5 1 2005    

 50 PVC 1988,74 1 2005    

 40 PVC 2150,33 1 2005    

 32 PVC 3332,35 1 2005    

 1 1/2 tubería flex 130 1 2005    

 1/2. tubería flex 220 1 2005    

  1 tubería flex 100 1 2005       

El Capricho 90 PVC 1957,43 1 2012 Válvula de sectorización y desagüe 10 Si 

 63 PVC 3097,07 1 2012 Hidrantes 6 Si 

 50 PVC 986,91 1 2012    

 40 PVC 281,16 1,25 2012    

  32 PVC 150 1,25 2012       

Santa Rosa 90 PVC 184 0,8 2008 Válvula de sectorización y desagüe 2   

 63 PVC 162 1,25 2008 Hidrantes 1  

 50 PVC 246 1,25 2008    

 40 PVC 294 1,25 2008    

  32 PVC 90 1,25 2008       

Nueva 
Esperanza 

90 PVC 121 0,8 2008 Válvula de desagüe 7   

 63 PVC 2119 1,25 2008 Hidrantes 2  

 50 PVC 337 1,25 2008    

 40 PVC 487 1,25 2008    

  32 PVC 144 1,25 2008       

Flor del Bosque 63 PVC 235 1,25 2010 Válvula de control 1 Si 

 40 PVC 773 1,25 2010 válvula de desagüe 2 Si 
  32 PVC 410 1,25 2010       
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Tabla 23.Resumen de los Sistemas de Agua Potable 

SISTEMAS DE AGUA POTABLE 

SECTOR 
DIAMETRO Y 
MATERIAL DE 

TUBERIA 

AÑOS DE 
INSTALACIÓN 

FUGAS VÁLVULAS MANTENIMIENTO 

Arosemena 
Tola 

De acuerdo a los 
planos 

• Parte centro y 
norte 2005 -
red de 
distribución. 

• Parte sur 2012- 
red de 
distribución  

Existe fugas desde la 
planta hasta llegar al 

pueblo  

En la planta todos los días 
manipulan las válvulas de salida 
de agua a la red de distribución 
(cierran a las 11 pm y abren a las 
3:30). Cierran la salida de agua 
para que los tanques de reserva 
se llenen. 
Purgan 2 veces al año. 
Válvulas de sectorización 
manipulan para reparar o hacer 
nuevas instalaciones de agua. 

En la planta el lavado de 
filtros es variable lo 
realizan cada 8 o 15 días. 
Todos los días revisan la 
planta de tratamiento, 
una persona encargada 
para trabajar en la 
noche. 
2 veces han reparado la 
tubería de 160 mm en el 
río Pumayacu 

El Capricho 
De acuerdo con 

los planos 
2012 red de 
distribución 

  

Purgan 2 veces al año. 
Válvulas de sectorización 
manipulan para reparar o hacer 
nuevas instalaciones de agua. 

Cada día revisan la 
planta de tratamiento 

Santa Rosa – 
Nueva 
Esperanza 

De acuerdo con 
los planos 

2008 Planta y red 
de distribución 

Existe fugas por presión  

Purgan 2 veces al año. 
Válvulas de sectorización 
manipulan para reparar o hacer 
nuevas instalaciones de agua. 

Es muy variable, 
depende del clima 

Flor del Bosque  
De acuerdo con 

los planos 
2010 Planta y red 
de distribución 

 

Purgan 2 veces al año. 
Válvulas de sectorización 
manipulan para reparar o hacer 
nuevas instalaciones de agua. 

Lavado de filtros una vez 
a la semana 
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8 BASE DE DISEÑO DE LOS PROYECTOS  

8.1 Disposiciones generales 

Para el diseño del presente proyecto se utilizó como guía principal la “Norma de Diseño para 

Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, Disposición de Excretas y Residuos Líquidos CO 

10.07 601 para poblaciones de más de 1000 habitantes para la Zona Urbana y la CO 10.07 602 

para poblaciones menores a 1000 habitantes en el Área Rural”. Esta norma fue publicada en RO 

No 6 del 18 de agosto de 1992 y es parte del Código Ecuatoriano de la Construcción.  

 

En esta primera parte se ha realizado un estudio de prefactibilidad para verificar las condiciones 

actuales de funcionamiento de los sistemas de agua potable y disposición de residuos líquidos de 

cada una de las localidades presentes en ese estudio, para lo cual nos ceñiremos a los lineamientos 

de diseño establecidos por la Subsecretaría de Agua Potable y Saneamiento (SAPyS) del SENAGUA, 

como ente rector. 

 

Entre los factores a considerar para el diseño de las diferentes unidades y partes constitutivas del 

sistema, se encuentran los siguientes: 

 

▪ Periodo de diseño 

▪ Población de diseño 

▪ Dotación 

▪ Variaciones de consumo 

▪ Caudales de diseño 

▪ Volumen de reserva 

 

8.1.1 Bases de diseño de agua potable para el sector urbano 

A continuación, se presentan las bases de diseño de agua potable utilizadas para el sector 

urbano provenientes de la NORMA CO 10.7 – 601. 

Tabla 24.Bases de diseño de agua potable para sectores urbano 

BASES DE DISEÑO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES URBANO 
 

Proyecto: 
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON 

AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO 

Fecha:  jun-17  
  Cantón: Arosemena Tola  

Preparado por:  PROTECMED   Parroquia: Cabecera Cantonal 

             
FÓRMULAS:            
             
Pf = Pa * ( 1 + Kg) n   [hab] Método Geométrico   
Pf = Pa * (Pd *  Ka)    [hab] Método Aritmético   



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

45 
 

Pf = Pa * e(r*t)     [hab] Método exponencial   
Pd= Precuento+15% Pfl   [hab] Población de diseño   
Cmd =  Pf * DM / 86400   [lit/seg]      
QMD = K1 * Cmd    [lit/seg]      
QMH = K2 * Cmd    [lit/seg]      
QFUENTE = 2 * QMD    [lit/seg]      
QCAPT Superficial = 1.20 * QMD [lit/seg]      
QCAPT Subterranea = 1.05 * QMD [lit/seg]      
QCONDUC Superficial = 1.10 * QMD [lit/seg]      
QCONDUC Subterranea = 1.05 * QMD [lit/seg]      
QTRATAM = 1.10 * QMD   [lit/seg]      
VALMAC = Vol Reg + Vol Inc + Vol Emerg [m3]       
QRED = QMH             
             

  NOMENCLATURA    
Pf = población futura o población proyectada (hab)      
Pa = población actual (hab)          
Ka = Tendencia aritmética para obtener la población futura     
Kg = Tendencia geométrica para obtener la población futura     
r = tasa de crecimiento poblacional anual       
n = período de diseño (años)          
Pr = población de la encuesta sanitaria (recuento poblacional)    
Puc = población del último censo o población encuestada (hab)    
Pfl = población flotante (hab)          
Cmd = caudal medio diario (lit/seg)        
f = factor de corrección por pérdidas y fugas       
DMF = dotación media futura (lit/hab/día)       
QMD = consumo máximo diario (lit/seg)        
K1 = factor de mayoración máximo diario       
QMH = consumo máximo horario (lit/seg)       
K2 = factor de mayoración máximo horario      
QFUENTE = caudal mínimo en la fuente de abastecimiento (lit/seg)   
QCAPT = caudal de diseño de la captación (lit/seg)     
QCONDUC = caudal de diseño de la conducción (lit/seg)     
QTRATAM = caudal de diseño de la plata de tratamiento (lit/seg)   
VALMAC = volumen de almacenamiento (m3)      
QRED = caudal de diseño de la red de distribución (lit/seg)    
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Tabla 25 Categoría de los sistemas de agua potable 

CARACERISTICA DE LOS USUARIOS 
EN FUNCIÓN DE LA 
CONFIABIIDAD DE 
ABASTECIMIENO 

Centros poblados con más de 50,000 habitantes, donde se permite 
disminuir el suministro de agua hasta en un 30 % durante máximo tres 
días en el año. A esta categoría también pertenecen los complejos, 
petroquímicos, metalúrgicos y refinerías de petróleo. 
 
Ciudades de hasta 50,000 habitantes, en donde se permite disminuir el 
suministro de agua hasta en un 30 % durante un mes y la suspensión 
del servicio en un tiempo máximo de 5 horas en un día por año. En esta 
categoría también se encuentran las industrias livianas y las 
agroindustrias.  
 
 
Pequeños complejos industriales, agroindustriales y poblaciones de 
hasta 5,000 habitantes, en donde se permite disminuir el suministro de 
agua hasta en un 30 % durante un mes y la suspensión del servicio en 
un tiempo máximo de 24 horas en el año.   

 
 

I 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
 
 
 

III 
Fuente: Norma CO 10.7-601 

Elaboración: PROTECMED 

 

 

Tabla 26 Vida útil sugerida para los elementos de un Sistema de agua potable 

COMPONENTE VIDA UTIL (años) 

Diques grandes y túneles 
Obras de Captación 
Pozos 
Conducciones de hierro dúctil 
Conducciones de asbesto cemento o PVC 
Plana de tratamiento 
Tanque de almacenamiento 
Tuberías principales y secundarias en redes de distribución  

➢ Hierro Dúctil 
➢ Asbesto cemento o PVC 
➢ Otros materiales 

 

50 a 100 
25 a 50 
10 a 25 
40 a 50 
20 a 30 
30 a 40 

50 a 100 
 

40 a 50 
20 a 25 

Variable de acuerdo a 
especificaciones del 
fabricante 

Fuente: Norma CO 10.7-601 

Elaboración: PROTECMED 

 

Para determinar la dotación básica de consumo, se realizará mediante las cantidades per cápita, 

por cada usuario, tomados de las planillas de pago, que nos permite determinar los gastos de aguas 

no contabilizadas y perdidas fugas y desperdicios. 
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Con estos valores podemos determinar la Dotación Neta para encajar dentro de las normas de 

diseño.   
Tabla 27 Caudales de diseño para los elementos de un Sistema de agua 

ELEMENTO CAUDAL 

                

Captación de aguas superficiales      Máximo Diario + 20 % 

Captación de aguas subterráneas      Máximo Diario + 5 % 

Conducción de aguas superficiales     Máximo Diario + 10 % 

Conducción de aguas subterráneas     Máximo Diario + 5 % 

Red distribución        Máximo horario   

Planta de tratamiento         Máximo Diario + 10 % 

Reserva         VT= Vr+Vi+Ve   

Volumen de 

regulación Vr =         cmd * 30 %    

Volumen contra 

incendios Hasta 3000 habitantes en la costa  No se considera volumen  

    y 5000 en la sierra     de incendios   

    Hasta 20,000 habitantes  Vi = 50*(p)0,5 m3 

    Más de 20,000 habitantes Vi = 100*(p)0,5 m3 

           p = miles de habitantes 

Volumen de emergencia > 5,000 habitantes   Ve = 25 % Vr    

    < 5,000 habitantes   Ve = 0     

                          

Fuente: Norma CO 10.7-601 

Elaboración: PROTECMED 

 

8.1.2 Bases de diseño de agua potable para el sector rural 

A continuación, se presentan las bases de diseño de agua potable utilizadas para el sector 

urbano provenientes de la NORMA CO 10.7 – 602. 

Tabla 28. Base de diseño de agua potable para sectores rurales 

BASES DE DISEÑO DE AGUA POTABLE PARA SECTORES RURALES 

 

Proyecto: 
PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CANTON 

AROSEMENA TOLA, PROVINCIA DE NAPO 

Fecha: jun-17  
 Cantón: Arosemena T   

 
 

Preparado por:  PROTECMED   Parroquia: Varias Localidades  

           
FÓRMULAS:         
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Pf = Pa * ( 1 + Kg) n   [hab] 

Método 

Geométrico 

Pf = Pa * (Pd *  Ka)   [hab] 

Método 

Aritmético 

Pf = Pa * e(r*t)    [hab] 

Método 

exponencial 

Pa = Precuento + 15% (Pflot+Pest) [hab]     
Cmd = f * ( Pf * DMF ) / 86400  [lit/seg]     
QMD = K1 * Cmd    [lit/seg]     
QMH = K2 * Cmd    [lit/seg]     
QFUENTE = 2 * QMD   [lit/seg]     
QCAPT = 1.20 * QMD   [lit/seg]     
QCONDUC = 1.10 * QMD   [lit/seg]     
QTRATAM = 1.10 * QMD   [m3]     
VALMAC = 0.50 * Cmd * 86400 / 1000 [lit/seg]     
QRED = QMH          
           
NOMENCLATURA:         
           
Pf = población futura o población proyectada (hab)     
Pa = población actual (hab)        
Ka = Tendencia aritmética para obtener la población futura    
Kg = Tendencia geométrica para obtener la población futura    
r = tasa de crecimiento poblacional anual      
n = período de diseño (años)       
Pr = población de la encuesta sanitaria (recuento poblacional)   
Puc = población del último censo o población encuestada (hab)   
Pe = población estudiantil (hab)       
Cmd = caudal medio diario (lit/seg)       
f = factor de corrección por pérdidas y fugas     
DMF = dotación media futura (lit/hab/día)      
QMD = consumo máximo diario (lit/seg)      
K1 = factor de mayoración máximo diario     
QMH = consumo máximo horario (lit/seg)     
K2 = factor de mayoración máximo horario     
QFUENTE = caudal mínimo en la fuente de abastecimiento (lit/seg) 

QCAPT = caudal de diseño de la captación (lit/seg)    
QCONDUC = caudal de diseño de la conducción (lit/seg)   
QTRATAM = caudal de diseño de la plata de tratamiento (lit/seg)  
VALMAC = volumen de almacenamiento (m3)     
QRED = caudal de diseño de la red de distribución (lit/seg)   

Fuente: Norma CO 10.7-602 

Elaboración: PROTECMED 
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Tabla 29 Tasa de crecimiento poblacional 

REGIÓN GEOGRÁFICA           r (%)  
Sierra                 1.00  
Costa, Oriente y Galápagos           1.5  
  

Fuente: Norma CO 10.7-602 

Elaboración: PROTECMED 

 

 

Tabla 30 Porcentaje de fugas a considerarse en el diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable 

NIVEL DE SERVICIO PORCENTAJE DE FUGAS  

 
              
  la      10     
  lb      10     
  lla      20     
  llb      20     
                 

Fuente: Norma CO 10.7-602 

Elaboración: PROTECMED 

 

 

Tabla 31 Clasificación de los sistemas de agua 

Nivel SISTEMA DESCRIPCIÓN 

O 

Agua potable Sistemas individuales. Diseñar de acuerdo a las disponibilidades 

técnicas, usos previstos del agua, preferencias y capacidad 

económica del usuario. 

Disposición 

excretas 

Ia 

Agua potable Grifos Públicos                                                                                                        

Letrinas sin arrastre de agua Disposición 

excretas 

Ib 

Agua potable Grifos Públicos más unidades de agua para lavado de ropa y baño 

Disposición 

excretas 

Letrinas con o sin arrastre de agua. 

IIa 

Agua potable Conexión domiciliaria, con un grifo por casa 

Disposición 

excretas 

Letrinas con o sin arrastre de agua. 

IIb 

Agua potable Conexión domiciliaria, con más de un grifo por casa 

Disposición 

excretas 

Sistema de alcantarillado sanitario 

Fuente: Norma CO 10.7-602 

Elaboración: PROTECMED 
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8.1.3 Periodo de diseño 

El período de diseño o de servicio está relacionado con su costo inicial, horizonte de diseño, 

factibilidad de una posible ampliación futura, de tal modo que es diferente para cada unidad. 

 

Se puede definir el período de diseño como el lapso de tiempo para el cual el sistema será eficiente 

100 %, ya sea por capacidad hidráulica o por la resistencia intrínseca de los materiales empleados 

en las diferentes instalaciones del mencionado sistema, satisfaciendo las necesidades actuales y 

futuras de la localidad en estudio, sin que signifique un esfuerzo desproporcionado con la realidad 

presente y sin que sea necesario realizar nuevas ampliaciones. 

 

Para planificar adecuadamente el tamaño y la capacidad futura del sistema es necesario hacer 

una proyección lógica de la población y su distribución en el tiempo. La predicción del 

crecimiento de una población se basa principalmente en datos registrados en censos oficiales o 

encuestas nacionales, regionales o locales que permiten establecer un historial del 

comportamiento, que a la postre sirve para estimar las características de la población futura con 

procedimientos más o menos seguros que dan pronósticos razonables. 

 

Para la determinación del período de diseño, se cumple con las normas de diseño las que establecen 

los siguientes criterios: 

 

El período óptimo de diseño de una obra de ingeniería está una función del factor de economía de 

escala y de la tasa de actualización (costo de oportunidad del capital). 

 

Dado que los componentes principales de un sistema de agua presentan distintos factores de 

economía de escala, estos pueden, de considerarse justificable, dimensionarse para diferentes 

períodos intermedios de diseño. 

 

Como regla general, las obras con economías de escala significativas se diseñan para la capacidad 

final del diseño, en tanto que los otros con pequeñas economías de escala se diseñan para períodos 

más cortos, de ser posibles múltiplos del período final. 

 

Para la selección del período de diseño de las obras, además de lo anotado en los numerales 

anteriores, se tiene en cuenta las facilidades de ampliación y el impacto ambiental de ejecución de 

la obra. 

 

En este caso, de acuerdo con la normativa vigente, el período de diseño que debe adoptarse es de 

20 a 30 años para la zona urbana y 20 años para la zona rural, en todas las partes constitutivas del 

sistema. 

 

Por lo tanto, a partir el análisis socioeconómico, el levantamiento de encuestas y las normas 

técnicas pertinentes, se establece el siguiente periodo de diseño: 
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- Sistema de agua potable: 20 años 

 

De esta forma, todo el sistema de agua potable de todo el cantón presenta el mismo horizonte 

de diseño, se hace coincidir el horizonte de diseño de la zona urbana y zona rural, de forma que 

se facilite a futuro el próximo proyecto. 

 

El horizonte de diseño se establece en el año 2037. 

8.1.4 Población de diseño  

Los sistemas de agua potable y alcantarillado parten de una demanda insatisfecha de servicios 

básicos, a través de estudios demográficos, que consiste en determinar la demanda de la 

población a ser servida, para lo cual tomaremos las recomendaciones de las normas de diseño, 

que establece que una proyección poblacional deberá obtener con la aplicación de por lo menos 

tres métodos, los mismos que pueden ser: geométrico, aritmético, exponencial, comparativo, 

mínimo cuadrados, etc.  

 

Este estudio tiene como objeto principal, determinar el comportamiento del crecimiento de las 

poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución y características 

generales, consideradas desde un punto de vista cuantitativo. Para la estimación de la población 

de diseño o población futura, se dispone de varios procedimientos conocidos como “análisis 

poblacional”. 

 

Ahora bien, para la determinación de la población de diseño que se utiliza usualmente en este 

campo de la ingeniería sanitaria son los siguientes: 

 

1. Procedimiento general o método de componentes 

2. Modelos matemáticos 

3. Métodos gráficos 

4. Métodos de correlación; y 

5. Modelos de población 

 

Para el cálculo de la población futura se han realizado las proyecciones de crecimiento acatando 

las disposiciones de la norma de diseño para abastecimientos de agua potable y disposición de 

aguas residuales, que recomiendan el uso de 3 métodos: métodos aritmético, geométrico y 

exponencial. 
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Método Aritmético         
Este método asume que el índice de crecimiento poblacional con respecto al incremento de tiempo, es 
constante.  

         

Pf = Pa+(td*Ka)     Ka = dp/dt  Ka = Pf-Pa/tf-ta 

         

Ka =  
Tendencia aritmética, para obtener la 
población futura   

Pf = Población final en el horizonte de diseño    

Pa = Población actual tomada de la encuesta    

tf = Año final de proyección del período de diseño    

ta= Año de inicio y puesta en marcha del sistema.    

         

Método Geométrico        
Este método asume que el crecimiento de la población es proporcional a la población existente en un 
tiempo dado.  

         

Pf = Pa*(1 + r)n   
Kg = ((Pf/Pa)1/n-1)   

         

Kg =  Tendencia geométrica que se sigue para obtener la población futura 

Pf = Población final en el horizonte de diseño    

Pa = Población actual tomada de la encuesta    

r = Índice de crecimiento poblacional en %    

n = Número de años de vida útil del proyecto    

         

Método Exponencial        
Este método asume que el crecimiento de la población se basa en un exponente constante al incremento 
de tiempo  

         

Pf = Pa*e(r*t)   
e = 2,71828   

         

e =  
Constante 
conocida      

Pf = Población final en el horizonte de diseño    

Pa = Población actual tomada de la encuesta    

r = Índice de crecimiento poblacional en %    

t = Tiempo de duración del proyecto     
 

La proyección de población se recoge en la Tabla 32,en la que se recoge además la proyección de población del 

INEC. Dado que la normativa NORMA CO 10.7 – 602, determina que se empleará el método geométrico como 
método para cálculo de población de diseño, éste se ha seleccionado para tal fin. Se muestra a su vez en la  

Ilustración 2.  Análisis poblacional los resultados obtenidos. 
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Tabla 32 Análisis poblacional 

AÑO Aritmético Geométrico Logarítmico INEC 

K1 80,11    
r  2,46%   

K2   0,024  
2011 3744 3754 3754 3730 
2012 3824 3847 3847 3797 
2013 3904 3942 3942 3865 
2014 3984 4039 4039 3932 
2015 4065 4138 4138 3998 
2016 4145 4240 4240 4063 
2017 4225 4345 4345 4128 
2018 4305 4452 4452 4193 
2019 4385 4562 4562 4257 
2020 4465 4674 4674 4320 
2021 4545 4789 4789 4382 
2022 4625 4907 4907 4443 
2023 4705 5028 5028 4503 
2024 4786 5152 5152 4561 
2025 4866 5279 5279 4618 
2026 4946 5409 5409 4674 
2027 5026 5543 5543 4729 
2028 5106 5679 5679 4782 
2029 5186 5819 5819 4834 
2030 5266 5963 5963 4886 
2031 5346 6110 6110 4935 
2032 5426 6260 6260 4983 
2033 5507 6414 6414 5029 
2034 5587 6572 6572 5074 
2035 5667 6734 6734 5117 
2036 5747 6900 6900 5158 
2037 5827 7071 7071 5197 

Fuente: INEC, equipo consultor   Elaborado por: PROTECMED 

 

Ilustración 2.  Análisis poblacional 

 

Fuente: INEC, equipo consultor    Elaborado por: PROTECMED 
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De esta forma, el análisis poblacional por comunidades y por años se muestra en el anexo. La 

población futura por comunidades a 20 años (periodo de diseño) es la siguiente: 

Tabla 33 Proyección de la población en el horizonte de diseño por comunidades. 

COMUNIDAD 
POBLACIÓN 

(2010)  
POBLACIÓN 

(2037) 

CABECERA CANTONAL     

Sector Urbano 920 1775 

CENTROS POBLADOS DESARROLLO PRIORITARIO  

El Capricho 332 641 

Puní Luz de América 107 206 

Nueva Esperanza 277 535 

Santa Rosa 235 454 

UNIDADES TERRITORIALES DE DESARROLLO  

Tzahuata 138 266 

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 111 214 

Flor del Bosque 118 228 

Morete Cocha 98 189 

Misi Urku 104 201 

Santa Monica 166 320 

Puni Kotona 145 280 

SECTORES RURALES   

San Francisco de Chucapi 30 58 

San Clemente de Chucapi 74 143 

Shiguacocha 71 137 

Miravalle 42 81 

Puni Ishpingo 111 214 

La Baneña 126 243 

La Apuya 90 174 

Colahurco 72 139 

San Agustín De Alto Puní 58 112 

SECTORES DISPERSOS RURALES  

Sectores dispersos rurales 239 461 

Rural 1793 3460 

Urbana 1871 3611 

TOTAL 3664 7071 

FUENTE: INEC, equipo consultor   ELABORACIÓN: PROTECMED 
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8.1.5 Dotación 

La dotación de agua se puede definir como la cantidad promedio que una persona necesita para 

subsistir diariamente y cubrir todas sus necesidades, esta viene dada en litros por habitante y 

por día. 

 

Los factores que afectan el gasto “per cápita” de una ciudad, tiene un gran interés, ya que su 

evaluación aproximada permitirá prever hasta cierto punto los valores de consumo y son los 

siguientes:  

 

▪ Nivel de vida, que incidirá en el uso de aparatos electrodomésticos y en una higiene y 

limpieza más refinada, el consumo será directamente proporcional a mayor nivel de 

vida. 

▪ Tamaño de la población, que probablemente esté relacionado con el anterior, 

añadiendo una mejor calidad en el servicio, tanto de abastecimiento como de 

saneamiento, el consumo será directamente proporcional a mayor tamaño de 

población. 

▪ La calidad del sistema de saneamiento que, al aumentar, aumentará el consumo. 

▪ La importancia de las zonas industriales y comerciales de la ciudad. 

▪ La urbanización de la ciudad en cuanto a existencia de parques mayores o menores, si 

la urbanización es predominantemente horizontal con jardines particulares o vertical 

con grandes bloques de apartamentos. 

▪ Condiciones climáticas puesto que el consumo será tanto mayor cuanto más cálido sea 

el clima, mayor necesidad de uso personal. 

▪ El precio del agua, ya que el consumo será menor cuanto mayor sea el precio del agua.  

▪ La calidad de agua de abastecimiento, que a lo mejor hará aumentar el consumo. 

▪ El control en los edificios públicos. 

▪ Las características turísticas de la ciudad. 

 

Para la determinación de las dotaciones estas deben ser de tres tipos: 

 

▪ Dotación básica 

▪ Dotación media actual 

▪ Dotación media futura. 

 

El determinar la cantidad de agua que satisfaga las necesidades de un conglomerado humano, 

es uno de los factores más importantes que tiene incidencia directa en el diseño, por 

consiguiente, debe ser analizado con sumo cuidado. 

 

La dotación se define como la cantidad de agua suministrada durante un día a cada usuario. 

En bibliografías especializadas en la materia y datos experimentados por el ex IEOS, se han 

establecido los siguientes consumos típicos en el sector doméstico: 
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Tabla 34.Consumos típicos en el sector domésticos 

Item   Consumo (L/hab*d) 

Aseo personal    43.0 

Descarga de sanitarios   25.0 

Lavado de ropa    20.0 

Cocina     10.0 

Riego de jardines   10.0 

Lavado de pisos      4.0 

Total consumo doméstico            112.0 

 

Experimental 

Determinamos la dotación Neta (DN) por medio de la siguiente fórmula: 

 

DN = DR/(1-%ANC) 

 

DN: Dotación Neta (l/hab*día) 

DR: Dotación Real de consumo doméstico (l/hab*día) 

ANC: Agua no contabilizada (10 a 30%) (Riego de jardines, lavado de calles, lavado de 

alcantarillas, etc.) 

 

▪ Normas de Diseño para poblaciones mayores a 1000 habitantes (NORMA CO 10.7 – 601) 

 
Tabla 35 Dotaciones recomendadas Norma CO 10.7 - 601 

POBLACION 
CLIMA 

DOTACION MEDIA FUTURA 

habitantes l/hab.*día 

       frio     120 - 150    

  Hasta 5,000   templado     130 - 160    

       cálido     170 - 200    

                  

       frio     180 - 200    

  

5,000 a 

50,000   templado     190 - 220    

       cálido     200 - 230    

                  

       frio     120 - 150    

  

más de 

50,000   templado     120 - 150    

       cálido     120 - 150    

                          

Fuente: NORMA CO 10.7 – 601 

Elaboración: PROTECMED 
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▪ Normas de Diseño para población rural (NORMA CO 10.7 – 602) 

 
Tabla 36 Dotaciones recomendadas Norma CO 10.7 - 602 

NIVEL DE SERVICIO CLIMA FRIO 

l/hab.*día 

CLIMA CÁLIDO 
 l/hab.*día 

Ia 25 30 

Ib 50 65 

IIa 60 85 

IIb 75 100 

Fuente: NORMA CO 10.7 – 602 

Elaboración: PROTECMED 

 

Producción/Distribución 

De los datos obtenidos en el Departamento de Agua Potable del GADM de Arosemena Tola, la 

población tiene un gasto promedio por acometida al mes de 23 m3. Esto corresponde a una 

dotación de 153 L/hab·día. 

 

Análisis Socio Económico 

Considerando los datos de consumo reales presentados por el INEC, en el 2016 hubo un consumo 

de 151.23 m3 (Tabla 7), esto es, 72 L/hab·día. De todas formas, ese valor es para todas las 

poblaciones que tienen servicio de agua potable con micro medición. 

 

A continuación, se presenta un resumen de las diferentes dotaciones de consumo de agua potable: 
Tabla 37 Resumen de diferentes fuentes para determinación de la dotación 

FUENTE DOTACION (l/hab*día) 

Experimentales 130 

Normas de Diseño (hasta 5000 hab. Cálido) 170 – 200 

Norma Rural nivel IIa – Cálido 85 

Norma Rural nivel IIb – Cálido 100 

Departamento de Agua Potable GADM  153 

Análisis Socio Económico 72 

Fuente: GAD Municipal de Arosemena Tola, Normas de diseño, INEC. 

Elaborado por: PROTECMED 
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La dotación que va a ser utilizada es de acuerdo a las normas de diseño NORMAS CO 10.7 – 601 

y NORMAS CO 10.7 – 602. De tal forma, que para las poblaciones urbanas, se considerarán una 

dotación de 185 L/hab·día y para las poblaciones rurales 100 L/hab·día. 

 

8.1.6  Caudales de diseño 

Para determinar los caudales de diseño se ha tomado en cuenta lo que determinan las Normas 

para Estudio y Diseño de Sistemas de Agua Potable y Disposición de Aguas Residuales. 

 

ELEMENTO   CAUDALES DE DISEÑO 

 

Conducción   CMD + 10% 

Tratamiento   CMD + 10% 

Distribución   CMH 

 

Planta de tratamiento 

 

El caudal de diseño de la planta de tratamiento es igual al caudal de la línea de conducción, es decir, 

es el caudal máximo diario más el 10%. 

 

Volumen de Almacenamiento 

 

Debido a que el consumo de agua en una población no es constante, sino que, por el contrario 

varía según la hora del día y costumbres de la misma, y dado que el suministro es un caudal 

teóricamente constante, se hace necesaria la construcción de un tanque regulador, que 

amortigüe las demandas horarias. 

 

La función básica del tanque es almacenar agua en los periodos en los cuales la demanda es 

menor que el suministro, de tal forma que en los periodos en los que la demanda sea mayor que 

el suministro, se cubra el déficit con el agua almacenada. 

 

Según la Normativa vigente, se recomienda para poblaciones mayores a 5000 habitantes adoptar 

una reserva cuyo volumen sea el 25% del consumo en un día de demanda media para el final del 

período.  

 

En la siguiente tabla se recogen los caudales de diseño a fecha 2017: 
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Tabla 38 Caudales de diseño 2017 

 
Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola 

Elaboración: PROTECMED 

 

Caudales de Consumo Base (2017) 

Población:  4345 habitantes 

Caudal de Capación 13 l/s 

Caudal de Conducción 12 l/s 

Caudal de tratamiento   12 l/s 

Caudal de Distribución 25 l/s  

Volumen de Reserva 362 m3 

 

8.1.6.1 Variaciones De Consumo 

Con el objeto de que el sistema diseñado se encuentre adecuadamente dimensionado, es necesario 

conocer las variaciones de consumos de agua que ocurrirán durante el periodo de diseño previsto. 

 

Consumo medio diario 

Definido como el consumo durante 24 horas, siendo el promedio de los consumos diarios durante 

un año de registro. 

qmd = P*D 

Donde: 

qmd = consumo medio diario 

P     = población futura 

POBLACIÓN (hab)

2017 CAPTACION CONDUCCION PTR RED

Cabecera cantonal 1.091 4,20 3,85 3,85 8,41 121

El Capricho 394 1,52 1,39 1,39 3,03 44

Puní Luz de América 127 0,26 0,24 0,24 0,53 8

Nueva Esperanza 328 1,27 1,16 1,16 2,53 36

Santa Rosa 279 1,07 0,98 0,98 2,15 31

Tzahuata 164 0,34 0,31 0,31 0,68 10

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 132 0,27 0,25 0,25 0,55 8

Flor del Bosque 140 0,29 0,27 0,27 0,58 8

Morete Cocha 116 0,24 0,22 0,22 0,48 7

Misi Urku 123 0,26 0,24 0,24 0,51 7

Santa Monica 197 0,41 0,38 0,38 0,82 12

Puni Kotona 172 0,36 0,33 0,33 0,72 10

San Francisco de Chucapi 36 0,07 0,07 0,07 0,15 2

San Clemente de Chucapi 88 0,18 0,17 0,17 0,37 5

Shiguacocha 84 0,18 0,16 0,16 0,35 5

Miravalle 50 0,10 0,10 0,10 0,21 3

Puni Ishpingo 132 0,27 0,25 0,25 0,55 8

La Baneña 149 0,31 0,29 0,29 0,62 9

La Apuya 107 0,22 0,20 0,20 0,44 6

Colahurco 85

San Agustín De Alto Puní 69 0,14 0,13 0,13 0,29 4

Sectores dispersos rurales 283 0,59 0,54 0,54 1,18 17

TOTAL 4.345 13 12 12 25 362

LOCALIDAD
CAUDALES ACTUALES REQUERIDOS (l/s) RESERVA   

(m3)
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D    = dotación 

f     = factor de fugas = 20% para el sector rural 

 

Consumo máximo diario 

Definido como el día de máximo consumo de una serie de registros observados durante los 365 

días de un año, que relacionado con el consumo medio diario representa un valor comprendido 

entre 125% y 150% de éste. 

 

CMD = kmd x qmd              kmd = 1.25 – 1.50  

Consumo máximo horario 

Corresponde a la hora pico del día de máximo consumo, estableciéndose que este se encuentra 

comprendido entre 2 y 2.3 del consumo medio diario. 

 

CMH = kmh x qmd              kmh = 2 – 2.3  

 

9 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA  

9.1 Demanda  

A partir de la dotación establecida y la proyección de población se presenta la demanda futura 

de cada comunidad: 

Tabla 39 Caudales de diseño, demanda de agua potable en el horizonte de diseño 

 
Fuente: GAD Municipal Carlos Julio Arosemena Tola   Elaboración: PROTECMED 

POBLACIÓN (hab)

2037 CAPTACIÓN CONDUCCIÓN PTR RED

Cabecera cantonal 1.775 6,84 6,27 6,27 13,69 197

El Capricho 641 2,47 2,26 2,26 4,94 71

Puní Luz de América 206 0,43 0,40 0,40 0,86 12

Nueva Esperanza 535 2,06 1,89 1,89 4,12 59

Santa Rosa 454 1,75 1,60 1,60 3,50 50

Tzahuata 266 0,56 0,51 0,51 1,11 16

Bajo Ila(San Francisco de Ila) 214 0,45 0,41 0,41 0,89 13

Flor del Bosque 228 0,47 0,44 0,44 0,95 14

Morete Cocha 189 0,40 0,36 0,36 0,79 11

Misi Urku 201 0,42 0,38 0,38 0,84 12

Santa Monica 320 0,67 0,61 0,61 1,34 19

Puni Kotona 280 0,58 0,54 0,54 1,17 17

San Francisco de Chucapi 58 0,12 0,11 0,11 0,24 3

San Clemente de Chucapi 143 0,30 0,27 0,27 0,59 9

Shiguacocha 137 0,29 0,26 0,26 0,57 8

Miravalle 81 0,17 0,16 0,16 0,34 5

Puni Ishpingo 214 0,45 0,41 0,41 0,89 13

La Baneña 243 0,51 0,47 0,47 1,01 15

La Apuya 174 0,36 0,33 0,33 0,72 10

Colahurco 139 - - - - -

San Agustín De Alto Puní 112 0,23 0,21 0,21 0,47 7

Sectores dispersos rurales 461 0,96 0,88 0,88 1,92 28

TOTAL 7.071 20,48 18,77 18,77 40,94 589,00

LOCALIDAD
CAUDALES ACTUALES REQUERIDOS (l/s) RESERVA   

(m3)
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9.2 Oferta  

Tabla 40 Oferta de agua potable  

 

 

9.3 Comparación entre Oferta y Demanda  

Para realizar la comparación entre oferta y demanda, se ha realizado un cuadro comparativo en 

el que se refleja la demanda de agua por parte de la población en el horizonte de proyecto (20 

años) y la oferta existente con los sistemas de agua actuales. Se analizan a su vez los volúmenes 

de reserva existentes y los requeridos en el horizonte de proyecto.  
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Tabla 41 Comparación entre oferta y demanda de agua potable 

CAUDALES

2017 2037 2017 2037 2017 2037  (L/s) 2017 2037 2017 2037

Arosemena Tola PTAP 1091 1.775 2,80 4,56 121 197 7 275 4,20 2,44 154 78 Servicio discontinuo

El Capricho PTAP 394 641 1,01 1,65 44 71 1,5 20 0,49 -0,15 -24 -51 Escasez en estiaje

Puní Luz de América PTAP 127 206 0,18 0,29 8 12 1 20 0,82 0,71 12 8

Nueva Esperanza PTAP 328 535 0,84 1,37 36 59

Santa Rosa PTAP 279 454 0,72 1,17 31 50

Tzahuata entubada 164 266 0,23 0,37 10 16 - - - - - - Escasez en estiaje

Bajo Ila entubada 132 214 0,18 0,30 8 13 1 10 0,82 0,70 2 -3

Flor de Bosque PTAP 140 228 0,19 0,32 8 14 1,5 12 1,31 1,18 4 -2

Morete Cocha entubada 116 189 0,16 0,26 7 11 1,5 - 1,34 1,24 - - Escasez en estiaje

Misi Urku entubada 123 201 0,17 0,28 7 12 1 10 0,83 0,72 3 -2 Escasez en estiaje

Santa Mónica entubada 197 320 0,27 0,44 12 19 2 10 1,73 1,56 -2 -9 Escasez en estiaje

Puní Kotona PTAP 172 280 0,24 0,39 10 17

Puní Ishpingo PTAP 36 214 0,05 0,30 8 13

San Francisco de Chucapi - 88 58 0,12 0,08 2 3 - - - - - -

San Clemente de Chucapi - 84 143 0,12 0,20 5 9 - - - - - -

Shiguacocha - 50 137 0,07 0,19 5 8 - - - - - -

Miravalle - 132 81 0,18 0,11 3 5 - - - - - -

La Baneña entubada 149 243 0,21 0,34 9 15 0,1 20 -0,11 -0,24 11 5
Escasez en estiaje; 

usuarios muy dispersos

La Apuya entubada 107 174 0,15 0,24 6 10 1 - 0,85 0,76 - - Escasez en estiaje

Colahurco - 85 139 0,12 0,19 - - - - - - -

San Agustín de Alto Puní - 69 112 0,10 0,16 4 7 - - - - - -

Sectores Dispersos Rurales - 283 461 0,39 0,64 17 28 - - - - - -

2,46 -933

2,71 2,31 182 1703 200

5 100 3,44

Observaciones

OFERTADEMANDA 

LOCALIDAD
RESERVA 

EXISTENTE (m3)

CAUDAL MEDIO DIARIO (L/s) RESERVA   (m3)POBLACIÓN

SUPERHÁBIT   /    DÉFICIT

CAUDAL RESERVA
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Año base 2017 

Como se puede observar en la tabla, los sistemas actuales existentes satisfacen la demanda de 

la población de las respectivas comunidades en el año base, a excepción de la Baneña. En el caso 

de la Baneña, la población está muy dispersa y únicamente se podría suministrar agua a los 

usuarios próximos al sistema. La Baneña se abastece por medio de un ojo de agua y en la 

actualidad parte de los tubos recolectores de agua se encuentran bloqueados. Sin embargo, en 

lo que respecta al tanque de reserva existente, éste sería suficiente. Cabe decir que esta agua 

hoy en día es agua entubada, sin ningún tipo de tratamiento por lo que se requeriría cierto 

tratamiento. 

En lo referente a la oferta proveniente de los tanques de reserva, existen dos comunidades 

donde no es suficiente el volumen de los tanques de reserva. Este es el caso de El Capricho, que 

requeriría de un tanque de reserva de 44 m3 y únicamente dispone de un tanque de 20 m3. Así 

mismo, el tanque con el que cuenta la comunidad de Santa Mónica es de 10 m3, mientras que 

sería necesario un tanque de 12 m3. 

Horizonte de proyecto 2037 

El caudal suministrado por los sistemas existentes en general es suficiente para cubrir con la 

demanda de la población en el horizonte de proyecto. Únicamente se suma al caso de la Baneña 

del año base el caso de El Capricho, donde existiría un déficit de 0.15 L/s.  

En lo referente a la reserva existente, sí que es necesario ampliar el volumen de varios tanques 

de reserva. Por ejemplo, éste es el caso de Bajo Ila, Flor del Bosque, Misi Urku y Santa Mónica, 

donde en caso de repotenciar los sistemas existentes de agua entubada para convertirlos en 

agua potable, los tanques de reserva existentes tendrían que ser ampliados. 

Durante el transcurso de la consultoría se determinará la viabilidad de suministrar todo este 

caudal mediante un único sistema o por el contrario, parte de los sistemas de las comunidades 

tendrán que ser repotenciados para aumentar la capacidad de la planta o simplemente para 

contar con agua potable en vez de agua entubada. 

Así mismo, se puede observar que el 50% de las fuentes de agua presenta escasez en épocas de 

estiaje. 
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10 DISEÑOS DEFINITIVOS  

El diseño definitivo para el abastecimiento de agua al cantón de CJAT contempla un sistema 

regional que cubre a 11 poblaciones, con un caudal de 14,7 L/s. Se contempla la captación en el 

Río Piatúa Blanco en la cota 1040, donde por medio de tubería de 160 mm de PEAD de 17,48 km 

se conduce hasta una potabilizadora general y desde donde a su vez se distribuye a la cabecera 

cantonal y a 10 poblaciones más. 

Existen comunidades que debido a las largas distancias que han que vencerse para su 

interconexión a un sistema compartido, resulta inviable incorporarlas y requieren de soluciones 

independientes. A continuación se muestran las comunidades que se engloban en el sistema 

regional y las que han de contar con sistemas independientes: 

SISTEMA REGIONAL: Macropotabilizadora 
 
Poblaciones servidas con potabilización: 
 
- Cabecera cantonal 
- El Capricho 
- Nueva Esperanza 
- Santa Rosa 
- Santa Mónica 
- Morete Cocha 
- Misi Urku 
- Shiguacocha 
- Miravalle 
- Tzahuata 
- Bajo Ila 
 

 

SISTEMAS INDEPENDIENTES 
 
Poblaciones con sistema de captación 
superficial: 
 
- Flor del Bosque 
- Puní Luz de América 
- La Baneña 
- La Apuya 
- San Francisco y San Clemente de 
Chucapi 
 

Poblaciones con sistemas 
independientes: 
 
- San Agustín De Alto Puní 
- Sectores dispersos 

 
Las comunidades de Puni Kotona y Puni Ishpingo quedan fuera del alcance de esta consultoría, 
dado que durante el año 2016 - 2017 se han construido sus respectivos sistemas de agua potable 
y alcantarillado. Así mismo, en el caso de Colahurco, únicamente son fincas por lo que de la 
misma manera queda excluido. 
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10.1 Diseño en función de la calidad de agua 

De acuerdo con el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, Norma 

de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes: Recurso Agua, los criterios de calidad para 

aguas de consumo humano y uso doméstico son las siguientes: 

- Las aguas captadas para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran 

de tratamiento convencional, han de cumplir con los criterios indicados en Tabla 42. 

 

- Las aguas captadas para consumo humano y uso doméstico, que únicamente requieran 

de desinfección, deberán cumplir con los requisitos que se mencionan a en la Tabla 42. 

 

- De ser necesario para alcanzar los límites establecidos en la Norma INEN para agua 

potable se puede emplear tratamiento no convencional. 

 

A su vez, se han tenido en cuenta los métodos de tratamiento tipo que permiten la 

transformación de las aguas superficiales en aguas aptas para el consumo humano de acuerdo 

con normativas internacionales2. Éstos se dividen en tres categorías: 

- CATEGORÍA 1: 

Aquellas que únicamente requieren de tratamiento físico simple y desinfección, por ejemplo, 

filtración rápida y desinfección. 

- CATEGORÍA 2: 

Tratamiento físico normal, tratamiento químico y desinfección, por ejemplo, precloración, 

coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección (cloración final). 

- CATEGORÍA 3: 

Tratamiento físico y químico intensivos, afino y desinfección, por ejemplo, cloración hasta el 

“breakpoint”, coagulación, floculación, sedimentación, filtración, afino (carbono activo) y 

desinfección (ozono, cloración final). 

Estos grupos corresponden a tres calidades diferentes de aguas superficiales, cuyas 

características físicas, químicas y microbiológicas se indican en la siguiente tabla:

 
2 Con normativa internacional se hace referencia a la Directiva 75/440/CEE, relativa a la calidad requerida 
para las aguas superficiales destinadas a la producción de agua potable.  
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Tabla 42. Criterios de calidad para aguas de consumo 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 

TULSMA Directiva 75/440/CEE 

Tratamiento 
convencional 

Sólo desinfección A1 (I) A2 (I) A3 (I) 

Aceites y Grasas 
Sustancias solubles en 

hexano 
mg/l 0,3 0,3    

Aluminio Al mg/l 0,2 0,1    

Amonio NH4 mg/l 0,5 0,5 0 1,5 4 

Arsénico (total) As mg/l 0,1 0,01 0,05 0,05 0,1 

Bario Ba mg/l 1 0,7 0,1 1 1 

Cadmio Cd mg/l 0,003 0,003 0,005 0,005 0,005 

Cianuro (total) CN- mg/l 0,1 0,07 0,05 0,05 0,05 

Cobre Cu mg/l 2,0 2,0 0,05   

Coliformes Totales nmp/100 ml  20000 200 50 5000 50000 

Coliformes Fecales nmp/100 ml  2000 20 20 2000 20000 

Color color real 
mg/L escala 

Pt 
75 15 20 (O) 100 (O) 200 (O) 

Compuestos fenólicos Fenol mg/l 0,001 0,001 0,001 0,005 0,1 

Cromo hexavalente Cr+6 mg/l 0,05 0,05 0,05* 0,05* 0,05* 

Demanda Química de 
Oxígeno 

DQO mg/l <4 <4    

Demanda Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

DBO5 mg/l <2 <2    

Bifenilos 
policlorados/PCBs 

Concentración de 
PCBs totales 

mg/l 0,0005 0,0005    

Fluoruro (total) F mg/l 1,5 - 1,5   

Hierro (total) Fe mg/l 1 0,3 0,3   



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

67 
 

PARÁMETROS EXPRESADO COMO UNIDAD 

TULSMA Directiva 75/440/CEE 

Tratamiento 
convencional 

Sólo desinfección A1 (I) A2 (I) A3 (I) 

Mercurio (total) Hg mg/l 0,006 0,006 0,001 0,001 0,001 

Nitrato N-Nitrato mg/l 50 50 50 50 50 

Nitrito N-Nitrito mg/l 0,2 0,2    

Olor y sabor    no objetable    

Plata (total) Ag mg/l 0,05 0,05    

Plomo (total) Pb mg/l 0,01 0,01 0,05 0,05 0,05 

Potencial de hidrógeno pH  6 - 9 6 - 9    

Selenio (total) Se mg/l 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Sulfatos SO4= mg/l 250 250 250 250 250 

Tensoactivos 
Sustancias activas al 

azul de metileno 
mg/l 0,5 0,5    

Turbiedad  UTN 100 5    

Zinc Zn mg/l 5 5 3 5 5 

Hidrocarburos totales TPH mg/l 0,2  0,001** 0,0025** 0,005** 

     0,05*** 0,2*** 1*** 

* Cromo total mg/L 

**Hidrocarburos aromáticos policíclicos en mg/L 

***Hidrocarburos disueltos o emulsionados en mg/L 

Fuente: Texto Unificado de legislación secundaria del ministerio del ambiente (TULSMA), Directiva 75/440/CEE. 

Elaborado por: PROTECMED 2017
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Por otro lado, de acuerdo con la normativa NORMA CO 10.7 – 601 y 602 el agua cruda es 

clasificada en cinco tipos: 

Tipo A: Aguas subterráneas libres de contaminación, y que satisfacen las normas de 

calidad para agua potable. 

Tipo B: Aguas superficiales provenientes de cuencas protegidas, con características físicas 

y químicas que satisfacen las normas de calidad para agua potable, y con un NMP medio 

mensual máximo de 50. 

Tipo C: Aguas subterráneas o superficiales provenientes de cuencas no protegidas, que 

pueden encuadrarse dentro de las normas de calidad para agua potable mediante un 

proceso que no exija coagulación. 

Tipo D: Aguas superficiales provenientes de cuencas no protegidas, y cuyas características 

exigen coagulación y los procesos necesarios para cumplir con las normas de calidad para 

agua potable. 

Tipo E: Aguas superficiales provenientes de cuencas no protegidas sujetas a 

contaminación industrial, y que por tanto exigen métodos especiales de tratamiento para 

cumplir con las normas de calidad para agua potable. 

Se establece como tratamiento mínimo un proceso de desinfección antes de su distribución.  

Además, determina para aguas tipo C si es necesaria únicamente una filtración lenta o se ha de 

añadir pretratamiento y sedimentación simple en función de la turbiedad del agua y del 

contenido en coliformes. 

Para aguas de tipo D considera cuatro tipos diferentes de filtración: filtración rápida completa, 

filtración directa ascendente-descendente, filtración ascendente y filtración directa 

descendente en función de la turbidez. 

Para aguas tipo E establece que deberán ser almacenadas previamente para uniformizar las 

características y posteriormente ser sometidas a los tratamientos del agua tipo D. 

10.2 SISTEMA REGIONAL 

10.2.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondiente al punto de captación del río Piatúa 

Blanco (verTabla 43), se considera que será necesario un tratamiento de tipo convencional, 

debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales. 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que el agua a captar del río Piatúa Blanco quedaría catalogada como 

“Categoría A2” de manera que requeriría también de un tratamiento convencional 

(precloración, coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección). 
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Tabla 43. Muestra de agua para consumo en la nueva captación 

 
 

10.2.2 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por el sistema regional se recoge a continuación. En base a esta 

demanda se han llevado a cabo los diseños de la tubería de aducción, planta de tratamiento, 

conducción, reserva de agua potable y redes de distribución. 

POBLACIÓN 

Período de diseño: 20 años 

  

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación

Cri terio de 

ca l idad

Cri terio de 

ca l idad
PIATUA BLANCO

Fuente de agua 

consumo 

humano

Fuente de agua 

consumo 

humano

Agua del  Río Piatua 

Blanco

Convencional Des infección 29/08/2017

Conductividad µs/cm 3,0 - - 9,2

Nitratos mg/l 1,1 50,0 50,0 1,3

Nitri tos mg/l 0,033 0,2 0,2 <0,033

pH Unid. pH 4,00 6 - 9 6 - 9 6,92

Sul fatos mg/l 10,0 250 250 <10,0

Turbidez NTU 5,00 100 5 5,6

Amonio mg/l 0,32 0,5 0,5 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0,025 0,1 0,07 <0,025

Fluoruros mg/l 0,25 1,5 - <0,25

Col i formes  Fecales  

(E.Col i )
NMP/100ml 1 2000 20 23

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 613

Arsénico mg/l 0,010 0,1 0,01 <0,010

Bario mg/l 0,100 1,0 0,7 <0,100

Cadmio mg/l 0,010 0,003 0,003 <0,010

Cobre mg/l 0,020 2,0 2,0 <0,020

Cromo mg/l 0,010 0,05 0,05 <0,010

Hierro mg/l 0,050 1,0 0,3 0,062

Manganeso mg/l 0,010 - - <0,010

Mercurio mg/l 0,005 0,006 0,006 <0,005

Plomo mg/l 0,050 0,01 0,01 <0,050

Selenio mg/l 0,010 0,01 0,01 <0,010

Zinc mg/l 0,010 - - <0,010

DQO mg/l

Parámetros

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"

Muestras nuevas 

captaciones
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Tabla 44. Resumen de población de localidades que pertenecen al Sistema Regional. 

Localidad 
Población 

Censo 2010 
(hab) 

Población Actual 
2017 (hab) 

Población 
Futura 2037 

(hab) 

Cabecera 
cantonal 

920 1091 1775 

El Capricho 332 394 641 

Nueva Esperanza 277 328 535 

Santa Rosa 235 279 454 

Santa Mónica 166 197 320 

Morete Cocha 98 116 189 

Misi Urku 104 123 201 

Shiguacocha 71 84 137 

Miravalle 42 50 81 

Tzahuata 138 164 266 

Bajo Ila 111 132 214 

TOTAL 2494 2958 4813 

 

DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)        
DB =  185 L / hab / día Población urbana   
DB =  100 L / hab / día Población rural   
         
Dotación media actual (DMA)       
DMA = DB + f * DB        
         
Dotación Media Futura        
DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño  Incremento =  0 Lit / hab / día  

         
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg   
         
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]      
QMD = KMD * Qmd        
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio    
         
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]      
QMH = KMH * Qmd        
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio    
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Tabla 45. Resumen de dotaciones de localidades que pertenecen al  Sistema Regional. 

Localidad 
Dotación básica Qmd QMD QMH 

l / hab · día l/s l/s l/s 

Cabecera cantonal 185 4.56 5.70 13.69 

El Capricho 185 1.65 2.06 4.94 

Nueva Esperanza 185 1.37 1.72 4.12 

Santa Rosa 185 1.17 1.46 3.50 

Tzahuata 100 0.37 0.46 1.11 

Bajo Ila 100 0.30 0.37 0.89 

Morete Cocha 100 0.26 0.33 0.79 

Misi Urku 100 0.28 0.35 0.84 

Santa Mónica 100 0.44 0.56 1.33 

Shiguacocha 100 0.19 0.24 0.57 

Miravalle 100 0.11 0.14 0.34 

TOTAL 10.70 13.38 32.11 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Captación:   
Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2   
     
Caudal Conducción:   
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1   
     
Caudal Planta de Tratamiento:  
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1   
     
Capacidad de Almacenamiento  
Capac.Almacen. = 50% Vmd   
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000       [m3] 
     
Caudal de Distribución:   
Q. Distr = QMH     (L / Seg)   

 

Tabla 46. Resumen de caudales de localidades que pertenecen al Sistema Regional. 

Localidad Captación (l/s) Conducción (l/s) PTAP (l/s) Red (l/s) Almacenamiento (m3) 

Cabecera cantonal 6.84 6.27 6.27 13.69 118 
El Capricho 2.47 2.26 2.26 4.94 71 
Nueva Esperanza 2.06 1.89 1.89 4.12 59 
Santa Rosa 1.75 1.60 1.60 3.50 50 
Tzahuata 0.55 0.51 0.51 1.11 16 
Bajo Ila 0.45 0.41 0.41 0.89 13 
Morete Cocha 0.39 0.36 0.36 0.79 11 
Misi Urku 0.42 0.38 0.38 0.84 12 
Santa Mónica 0.67 0.61 0.61 1.33 19 
Shiguacocha 0.29 0.26 0.26 0.57 8 
Miravalle 0.17 0.15 0.15 0.34 5 

TOTAL 16.06 14.72 14.72 32.11 384 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

72 
 

10.2.3 Captación en el río Piatúa Blanco 

La captación de agua para suministro del sistema regional del cantón tiene lugar en el río Piatúa 

Blanco, proveniente del Parque Nacional de los Llanganates. La captación se ubica en el margen 

derecho del río Piatúa Blanco y la conducción subterránea se dirige hacia el centro poblado de 

Tzahuata. Esta captación y el primer tramo de la conducción interseca con Patrimonio Forestal 

del Estado unidad forestal Napo 2. 

Para el caso de esta bocatoma de agua superficial a construirse se ha comprobado que el caudal 

de toma demandado por la población asociada es insignificante respecto del caudal del Río. 

Se ha estudiado la ubicación de la captación y como resultado se ha obtenido que la cota de 

dicha captación podría ser válida desde los 988 msnm a los 1062msnm, ya que hidráulicamente 

es viable. En el proyecto actual se contempla una rotura de carga a la cota 988msnm. En el 

momento de la construcción se podrá ubicar donde se considere más adecuado por parte del 

fiscalizador y administrador del contrato. 

Para el cálculo de esta estructura se ha optado por la construcción de pozos de drenaje 

adyacentes del río aprovechando la gran transmisividad que tienen las riveras de los ríos 

orientales de montaña los cuales arrastran material generalmente compuesto por rocas y arenas 

de diversa gradación. 

Esta configuración de captación por medio de galería drenante, permite que el agua captada 

tenga una prefiltración lo cual hace que se pueda prescindir de otras estructuras como el 

desrripiador o rejas de desbaste. 

El proceso consta de: 

• Pozos de captación 

• Conducción hasta tanque de inicio (carga) 

 

10.2.3.1 Pozos de captación 

Según Custodio y Llamas3 un acuífero poco permeable tiene un valor de transmisividad de 10 

m2/día, generalmente está compuesto de limos y arcillas el cual puede ser el peor de los casos 

que podamos disponer, aunque es una situación poco probable ya que los estratos arcillosos 

suelen estar en superficie, sobre todo en las estribaciones montañosas. Pero en el caso de 

material granular como el que hay en las márgenes tanto de rio Piatúa Blanco como en el 

Chucapi la permeabilidad es cómo mínimo 350 m2/día. 

 
3 Hidrología subterránea 1983 
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Con este valor de transmisividad y usando la fórmula de Cooper – Jacob para determinar la 

transmisividad de un acuífero podemos determinar cuál puede ser el caudal del pozo. 

 

• T: Transmisividad del acuífero en m2/día 

• Q: Caudal constante expresado en m3/día 

• S2 y S1: Descensos del abatimiento para t1 y t2 siendo t1 ≠ 0 y t2 = 10 * t1 

Suponiendo un abatimiento de sólo 0,5 m el valor de caudal mínimo por pozo puede llegar a ser 

de 175 m3/día (2.02 l/s) lo cual resulta más que suficiente para la mayoría de las poblaciones 

solo requiriéndose en alguna de ellas la construcción de más de un pozo para garantizar la 

totalidad de la demanda. 

Tabla 47: Valores de transmisividad en acuíferos 

 

10.2.3.1.1 Sistema de construcción y especificaciones de los pozos 

Los pozos deben instalarle a una distancia no superior de 5 m del margen del rio y deben tener 

una profundidad no menor de 1 m desde la cota la lámina de agua media del río. 

Cada uno de los pozos debe tener suficientes agujeros para garantizar que la velocidad por el 

agujero no sea superior a 1 m/s por lo cual cada anillo debe tener como mínimo las siguientes 

características: 

Tabla 48:Especificaciones de la pared del pozo en la zona húmeda 

Caudal por pozo 0.00202 m3/s 

Número agujeros por pozo 30 ud 

Velocidad recomendada de paso por agujero 1 m/s 

Área por agujero 6.7333E-05 m2 

Diámetro por agujero 0.00925913 m 
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Se recomienda que los pozos no estén conectados directamente a la tubería de aducción, sino 

que debe llegar a un tanque de derivación donde una de las salidas va a la aducción y la otra va 

al rio de nuevo para hacer tareas de mantenimiento (limpiezas) de manera periódica. 

10.2.3.2 Cálculo de crecida 

A continuación, se muestra la caracterización física de las cuencas del Río Piatúa Blanco en los 

sitios de captación, la cual será utilizada para la determinación de los caudales máximos de 

crecida aplicando el método racional.  

El objetivo general será determinar el caudal máximo de crecida en dichas cuencas en los 

puntos de captación para el periodo de retorno de 25 años. 

10.2.3.2.1 Datos de la cuenca 

La cuenca de aporte de agua al río en el punto de captación es la que se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

 
Ilustración 3. Cuenca de aporte de agua al río Piatúa Blanco. 

 

La cuenca presenta los siguientes parámetros: 

 

• Área:    22,5 km2 

• Longitud cauce principal: 10 km 

• Cota mayor:   2.600 m.s.n.m. 

• Cota menor:   1.040 m.s.n.m. 

• Pendiente media:  0,156 m/m 
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Para la obtención del tiempo de concentración se utilizará la fórmula de Témez: 

𝑇𝑐 (ℎ) = 0,3 ·  (
𝐿 (𝑘𝑚)

𝑖0,25
)

0,76

 

 

En el caso de estudio en el punto de captación del río Piatúa Blanco, el tiempo de concentración 

es de 2,45 horas. 

 

10.2.3.2.2 Datos de lluvia de diseño 

Se plantea el estudio para una avenida asociada a una lluvia con un periodo de retorno de 25 

años. 

Según los resultados obtenidos en el punto 4.1.4 del documento Cálculo y diseño de redes del 

presente proyecto, la precipitación máxima diaria asociada a un periodo de retorno de 25 años 

es de 240 mm aproximadamente, tal y como se desprende de la siguiente gráfica. 

 
Ilustración 4. Precipitaciones máximas en función del periodo de retorno. 

 

La intensidad de diseño para una lluvia de 25 años de periodo de retorno y de duración igual al 

tiempo de concentración (2,45 horas) será igual a 50 mm/h según la curva IDF de la estación 

Puyo, la cual se presenta en la gráfica siguiente: 

 
Tabla 49. Datos de red de estaciones meteorológicas. 
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Tabla 50. Intensidades de Lluvia en función del periodo de retorno. 

 
 

 

10.2.3.2.3 Datos del caudal de avenida 

Para conocer el caudal máximo de avenida asociado al periodo de retorno de 25 años se realiza 

un cálculo según el Método Racional, según el cual: 

 

𝑄 =  
𝐶 · 𝐼 · 𝐴

3,6
 

Donde, 

 

• Q, es el caudal, en m3/s 

• I, es la intensidad máxima horaria, en mm/h 

• A, es el área de la cuenca, en km2 

• C, es el coeficiente de escorrentía, que puede obtenerse mediante la fórmula, 

𝐶 =
[(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) − 1] ·  [(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) + 23]

[(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) + 11]2
 

Donde, 

• Pd, es la precipitación máxima diaria, en mm 

• Po, es el umbral de escorrentía, que para un terreno de masa forestal espesa e 

infiltración moderada es de 47 mm. 

10.2.3.2.4 Cálculo de calado máximo 

Para el cálculo de calado se utiliza la expresión de Manning: 
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𝑄 = 𝐴 ·  
1

𝑛
· 𝑅ℎ

2
3⁄ · 𝑖

1
2⁄  

Donde, 

• Q, es el caudal, en m3/s 

• A, es el área, en m2 

• n, es el coeficiente de Manning (para cauces pedregosos n= 0,05) 

• Rh, es el radio hidráulico, en m (relación de área entre perímetro mojado) 

• i, es la pendiente del cauce, en m/m 

10.2.3.2.5 Resultados 

El calado máximo esperado en el punto de captación del cauce del Piatúa Blanco (para un 

periodo de retorno de 25 años) es de 1,60 m. 

Tabla 51. Tabla resumen de resultados hidrológicos. 

DATOS DE LA CUENCA     

Área de cuenca 22000000 m2  
22 km2 

Longitud  10000 m  
10 km  

Diferencia cotas 1560 m 
Pendiente media 0,156 m/m 
Tiempo de concentración (Témez) 2,46 h    

DATOS DE LLUVIA     
Periodo de retorno 25 años 
Pd 240 mm 
I  50,1 mm/h 
Po 47 mm 
C 0,44 

 

Caudal de avenida 136,2 m3/s    

DATOS DEL RIO     
Ancho rio 20 m  
Pendiente río 0,03 m/m 
Coeficiente Manning 0,05 

 
   

Calado 1,60 m 

 

10.2.3.2.6 Calado mínimo 

El calado mínimo para el río Piatúa Blanco se ha obtenido tras una visita realizada a dichos ríos 

en época seca, siendo los siguientes: 
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• Calado mínimo en la captación en el Piatúa Blanco:  40 cm (caudal aprox. de 2 m3/s) 

 

10.2.3.2.7 Protección con muros de gaviones 

Para proteger la zona del río donde se realizan las captaciones y evitar que la erosión pueda 

afectar a dichas instalaciones se ha propuesto la ejecución de muros de gaviones. 

 

Se propone la ejecución de un muro de gaviones con las siguientes características: 

 

• Gaviones de 1 m de ancho x 1 m de alto x 1,5 m de longitud. 

• Configuración en dos bloques (uno inferior de dos gaviones y uno superior de 1 gavión) 

• Piedra de tamaño máximo de 200 mm. 

• Malla hexagonal de 8x10 cm. 

• Amarre entre gaviones con alambre de 2,2 mm. 

• Tensores transversales distribuidos en dos filas de 5 tensores cada una. 

• Tensores longitudinales distribuidos en dos filas de 2 tensores cada una. 

 

A continuación, se muestran los cálculos realizados para el diseño del muro de gaviones en la 

captación del Piatúa Blanco:  

 

 

DISEÑO DE MUROS EN GAVIONES 

PARAMETROS DEL TERRENO

0.33

1.800 tf/m3

2.00 m

0.00 t/m2

0.00 m

Muro Tipo 3 ALTURA TOTAL 2 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.67m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.80 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 2.24 tf/m3

Numero de Gaviones: 3

DISTRIBUCION DE PRESIONES

1.188 t/m/m

0.00 t/m/m

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

1.188 t/m

0.67 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 7.123 1.000 7.123

Cuñas de Relleno 0.945 2.250 2.126

SFvo= 8.068 SMvo= 9.249

FUERZAS ACTUANTES:

     SFg=( Ep-Ea)   = 1.188 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

SMg=Ept*brazo = 0.79 tf*m/m

h= 1.00 m

b= 1.00 m

Coeficientede Presión Activa (Ka)=

Densidad del terreno  ( gs )=

Altura libre de diseño( H )=

Sobre carga (w )=

Altura (Sobre carga H' )=

0.00 t/m2

H= 2.00

H'= 0.00

P=Ka*gs*H=

P'=Ka*gs*H'=

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept=
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DISEÑO DE MUROS EN GAVIONES 

PARAMETROS DEL TERRENO

0.33

1.800 tf/m3

2.00 m

0.00 t/m2

0.00 m

Muro Tipo 3 ALTURA TOTAL 2 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.67m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.80 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 2.24 tf/m3

Numero de Gaviones: 3

DISTRIBUCION DE PRESIONES

1.188 t/m/m

0.00 t/m/m

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

1.188 t/m

0.67 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 7.123 1.000 7.123

Cuñas de Relleno 0.945 2.250 2.126

SFvo= 8.068 SMvo= 9.249

FUERZAS ACTUANTES:

     SFg=( Ep-Ea)   = 1.188 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

SMg=Ept*brazo = 0.79 tf*m/m

h= 1.00 m

b= 1.00 m

Coeficientede Presión Activa (Ka)=

Densidad del terreno  ( gs )=

Altura libre de diseño( H )=

Sobre carga (w )=

Altura (Sobre carga H' )=

0.00 t/m2

H= 2.00

H'= 0.00

P=Ka*gs*H=

P'=Ka*gs*H'=

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept=

FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

Smvo/SMg= 11.68 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 4.03

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.40 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 9.249 - 0.792 = 1.05 m

8.068

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 1.000 - 1.05 = -0.05 <  emax= (L/6)= 0.33 OK

VERIFICACION DE BLOQUE EN BLOQUE

VERICANDO EN EL SEGUNDO BLOQUE

PARAMETROS DEL TERRENO

Coeficientede Presión Activa (Ka)= 0.33

Densidad del terreno  ( gs )= 1.800 tf/m3

Altura libre de diseño( H )= 1.00 m

Sobre carga (w )= 0.00 t/m2

Altura (Sobre carga H' )= 0.00 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.33m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.30 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 1.84 tf/m3

Numero de Gaviones: 1

DISTRIBUCION DE PRESIONES

0.594 t/m/m

0.00 t/m/mP'=Ka*gs*H'=

H= 1.00

H'= 0.00
0.00 t/m2

h= 1.00 m

b= 1.00 m

P=Ka*gs*H=
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FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

Smvo/SMg= 11.68 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 4.03

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.40 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 9.249 - 0.792 = 1.05 m

8.068

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 1.000 - 1.05 = -0.05 <  emax= (L/6)= 0.33 OK

VERIFICACION DE BLOQUE EN BLOQUE

VERICANDO EN EL SEGUNDO BLOQUE

PARAMETROS DEL TERRENO

Coeficientede Presión Activa (Ka)= 0.33

Densidad del terreno  ( gs )= 1.800 tf/m3

Altura libre de diseño( H )= 1.00 m

Sobre carga (w )= 0.00 t/m2

Altura (Sobre carga H' )= 0.00 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.33m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.30 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 1.84 tf/m3

Numero de Gaviones: 1

DISTRIBUCION DE PRESIONES

0.594 t/m/m

0.00 t/m/mP'=Ka*gs*H'=

H= 1.00

H'= 0.00
0.00 t/m2

h= 1.00 m

b= 1.00 m

P=Ka*gs*H=

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

0.297 t/m

0.33 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 1.969 0.500 0.984

Cuñas de Relleno 0.000 0.000 0.000

SFvo= 1.969 SMvo= 0.984

FUERZAS ACTUANTES:

0.30 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

0.10 tf*m/m

FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

SMg/SMvo= 9.94 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 0.98

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.31 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 0.984 - 0.099 = 0.45 m

1.969

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 0.500 - 0.45 = 0.05 <  emax= (L/6)= 0.17 OK

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept =

SMg=Ept*brazo =

     SFg=( Ep-Ea)   =
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10.2.3.3 Conducción hasta tanque de inicio (carga) 

Para este caso de la potabilizadora regional se ha calculado la colocación de 8 pozos de 50 cm 

de diámetro cada uno, el agua será recolectada por medio de tuberías de 50 mm de cada uno 

de los pozos que descargan a una tubería matriz PEAD de 160 mm para ser conducida al tanque 

de carga, para San Francisco y San Clemente Chucapi es suficiente con sólo 1. 

10.2.4 Tubería de aducción 

Desde la captación en el Río Piatúa Blanco el agua es conducida a través de tubería PEAD 

(polietileno de alta densidad) de diámetro variable, desde 180 a 110 mm en presiones que varían 

de 0.60 a 2,00 Mpa. La línea recorre 16 924.41 m, hasta llegar a la Planta de Tratamiento de 

Agua Potable, ubicada a 1 km de Tzahuata. El resumen de longitudes, diámetros y PNi se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Tabla 52. Resumen de características de la tubería de aducción a la planta de tratamiento de agua potable regional. 

 

En esta conducción es necesario realizar cruces subfluviales donde la tubería PEAD será 

embaulada con hormigón simple. En su recorrido se ha diseñado la colocación de válvulas de 

aire y de desagüe para optimizar su funcionamiento. 

Para el diseño de las conducciones y redes de distribución se ha utilizado el modelo hidráulico 

EPANET, éste es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo extendido del 

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución a presión. 

 

En general, una red consta de tuberías, nudos (conexiones entre tuberías), bombas, válvulas y 

tanques de almacenamiento o depósitos. EPANET determina el caudal que circula por cada una 

de las conducciones, la presión en cada uno de los nudos, el nivel de agua en cada tanque y la 

concentración de diferentes componentes químicos a través de la red durante un determinado 

periodo de tiempo. Además del conocimiento de la concentración de diferentes componentes 

químicos, es posible determinar el tiempo de permanencia del agua en las tuberías, así como los 

estudios de procedencia del agua en cada punto de la red. 

EPANET modeliza un sistema de distribución de agua cómo una serie de líneas conectadas a 

nudos. Las líneas representan tuberías (pipes), bombas (pumps) y válvulas (valves) de control. 

110 125 160 180 TOTAL

6 604,72 0,00 1.242,27 0,00 1.846,99

8 768,80 0,00 610,59 0,00 1.379,39

10 900,00 1.149,02 214,83 0,00 2.263,85

12,5 0,00 0,00 647,36 1.274,45 1.921,81

16 324,40 2.669,54 1.762,92 832,56 5.589,43

20 0,00 0,00 1.448,51 2.474,43 3.922,94

2.597,93 3.818,56 5.926,48 4.581,44 16.924,41

Presión 

Nominal

Longitud por DN

PN

TOTAL
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Los nudos representan conexiones (junctions), tanques (tanks) y depósitos o captaciones 

(reservoirs).  

Nudos de conexión 

Las conexiones son puntos de la red donde se unen las líneas o por donde entra o sale agua de 

la red. La información básica que se requiere para las conexiones es: 

- Cota, normalmente sobre el nivel del mar 

- Demanda de agua (régimen de evacuación desde la red) 

- Calidad del agua inicial 

Los resultados que se obtienen de las conexiones a lo largo de toda la simulación son: 

- Altura piezométrica (energía interna por unidade d masa del fluido) 

- Presión 

- Calidad del agua 

Las conexiones también pueden: 

- Tener una demanda que varíe con el tiempo 

- Tener diferentes categorías de demanda asignadas 

- Tener una demanda negativa indicando que el agua entra en la red. 

- Ser fuente de calidad del agua por donde los constituyentes entran en la red. 

- Contener emisores (o aspersores) haciendo que el caudal descargado dependa de la 

presión. 

Nudos de depósitos o captaciones 

Los depósitos son nudos que representan una fuente infinita o un sumidero para el sistema. Son 

utilizados para modelizar lagos, ríos, acuíferos subterráneos y conexiones a otros sistemas. Los 

depósitos también pueden servir como fuente de calidad del agua. 

Las principales características de un depósito son su altura piezométrica o altura (hydraulic 

head), que es igual a la altura por encima del nivel del mar si no se encuentra bajo presión y su 

calidad inicial para el análisis de calidad del agua. 

Nudos de tanque 

Los tanques son nudos con capacidad de almacenamiento, donde el volumen de agua 

almacenada puede variar con el tiempo a lo lardo de la simulación. Las características 

principales para los tanques son: 

- Cota (donde el nivel de agua es cero) 

- Diámetro (o geometría si no es cilíndrico) 

- Valores iniciales máximos y mínimos del nivel de agua 

- Calidad del agua inicial 

Los principales valores que se piden a lo largo del tiempo son: 
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- Nivel de la superficie libre del agua 

- Calidad del agua 

 

Los tanques operan limitados por sus niveles máximo y mínimo. EPANET detiene la salida de 

caudal si el nivel está al mínimo y detiene la entrada de caudal si el nivel del tanque se encuentra 

en su máximo. Los tanques también pueden servir como fuente de calidad del agua. 

Tuberías 

Las tuberías son líneas que llevan el agua de un punto de la red a otro. EPANET asume que todas 

las tuberías se encuentran completamente llenas en todo momento. La dirección del caudal va 

desde el extremo con altura piezométrica (energía interna por unidad de peso del agua) mayor 

hacia el extremo de la conducción con menor altura, siguiendo siempre el sentido de la 

disminución de la altura piezométrica. Los parámetros hidráulicos más importantes son: 

- Nudos de entrada y salida 

- Diámetro 

- Longitud 

- Coeficiente de rugosidad (para determinar pérdidas)  

- Estado (abierta, cerrada o con una válvula). 

Los parámetros de estado de las tuberías se emplean para contemplar elementos tales como 

válvulas de corte o seccionamiento o válvulas de retención. 

Los principales valores que podemos obtener son: 

- Caudal 

- Velocidad 

- Pérdidas 

- Factor de fricción de Darcy-Weisbach 

- Variación de la velocidad de reacción (a lo largo de su longitud) 

- Variación de la calidad del agua 

Los resultados se reflejan en la memoria de cálculo de redes. 

10.2.5 Planta de Tratamiento y Reserva  

10.2.5.1 Descripción de la Planta de Tratamiento 

 

El tratamiento por realizar en la PTAP de Arosemena Tola consistirá en los siguientes procesos: 

• Llegada a la planta y by-pass general 

• Pre-cloración 

• Medida de caudal 
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• Coagulación 

• Floculación 

• Sedimentación 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

Los lodos generados en los procesos de sedimentación se enviarán a un espesador de gravedad. 

Se consideran como rechazos del proceso de potabilización el agua de lavado de los filtros y el 

sobrenadante del espesador. Estos rechazos se recogerán en una pequeña reserva, a donde 

llegará también el by-pass general, y desde el cual se verterá de nuevo al medio natural. 

10.2.5.2 Dimensionamiento de la Potabilizadora 

10.2.5.2.1 Cajón de llegada 

Se plantea la ejecución de una Cajón de llegada a la planta del agua procedente de la captación 

del río Piatúa Blanco. Este Cajón tendrá dos salidas: 

 

- Una salida, con conducción de HPED de 200 mm de diámetro nominal, para enviar el 

agua a la fase de tratamiento, pasando inicialmente por la coagulación.  

 

- Otra salida, con conducción de HPED de 200 mm de diámetro nominal, que funciona 

como by-pass para toda la planta en caso de necesidad. 

Este cajón contará con un aliviadero de seguridad cuyo labio se sitúa a la cota 652,763 m. 

 

En este Cajón se realizará la dosificación de una primera cloración, para evitar el crecimiento 

bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la nueva planta. Se añadirán unos 1,5 l/h de 

hipoclorito sódico (NaOCl) de 15 % de concentración, lo que supone una dosificación de 

aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

 

10.2.5.2.2 Coagulación 

El proceso de coagulación consiste en la dosificación al agua de un producto que desestabilice 

la materia coloidal con carga negativa presente en el agua cruda cuando ésta es captada 

superficialmente.  

Este proceso se produce en un periodo de tiempo muy pequeño (orden de magnitud, el minuto) 

y debe realizarse una agitación enérgica para que el proceso se realice correctamente. Para ello 

se instala en el coagulador un agitador con un gradiente de velocidad de 700 s-1. 
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El dimensionamiento del coagulador se ha realizado de manera que el tiempo de permanencia 

sea próximo a 1 minuto. Con ello se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 53. Características del coagulador 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Volumen necesario 0,88 m3 

Volumen adoptado 1 m3 

Dimensiones  

Planta Cuadrada 

Lado 1 m 

Altura de agua 1 m 

Resguardo 0,25 m 

Altura total 1,25 m 

 

El coagulante por utilizar será el sulfato de aluminio en forma líquida con una riqueza comercial 

del 50%. La dosificación (referida a producto comercial) será el que se muestra a continuación: 

Tabla 54. Dosificación y consumo de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Dosificación de coagulante 100 mg/l 

Consumo de coagulante   5,30 kg/h 

 3,87 l/h 

El elemento de almacenamiento será una reserva de almacenamiento destinado a la 

dosificación de sulfato de aluminio con una capacidad mínima de 30 días: 

Tabla 55. Almacenamiento de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen necesario 4,17 m3 

Volumen adoptado 5 m3 

Dimensiones  

Diámetro 2,00 m 

Altura 1,79 m 

 

El sistema de bombeo para dosificar el coagulante será el que se detalla en la siguiente tabla: 
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Tabla 56. Bombas dosificadoras de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Bombas instaladas 2 

Bombas en funcionamiento 1 

Caudal unitario  5 l/h 

 

10.2.5.2.3 Floculación 

Una vez desestabilizadas las partículas del agua gracias al coagulante, se produce un proceso de 

aglomeración de las mismas, formando entes de mayor tamaño susceptibles de decantar en un 

proceso de sedimentación. 

 

El proceso de floculación consiste en la agitación lenta y suave del agua para favorecer la unión 

de estos elementos. Suele trabajarse en sistemas de floculadores en serie que optimizan el 

rendimiento del proceso, añadiendo en el último de ellos un polielectrolito que unos flóculos 

más gruesos, los cuales decantan con mayor facilidad. 

 

El dimensionamiento de las cámaras de floculación se ha realizado de manera que el tiempo de 

permanencia total sea de 20 minutos. Con ello se obtiene los siguientes resultados: 

 
Tabla 57. Características de los floculadores 

PARÁMETRO VALOR 

Líneas 1 

Unidades 4 

Volumen por unidad 5 m3 

Disposición En serie 

Dimensiones:  

Planta Cuadrada 

Lado  2,00 m 

Altura de agua  1,25 m 

Resguardo  0,25 m 

Altura total  1,50 m 

 

Las cámaras de floculación están colocadas en serie con unos orificios de 300 m que permiten 

el paso de agua de un floculador al siguiente. Estos orificios van equipados con la 

correspondiente compuerta mural. 
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Para dar cierta flexibilidad a la operación de la floculación se ha dispuesto un canal de entrada 

a los floculadores y un canal de salida de los mismos. Cada cámara de floculación está conectada 

con ambos canales.  

En el caso de operación normal de la instalación el agua pasará del canal de entrada al primer 

floculador. El agua irá pasando de uno a otro de los floculadores y una vez en el último (donde 

se le añade el polielectrolito) pasará al canal de salida. En caso de que alguna de las cámaras de 

floculación deba dejarse fuera de servicio por operaciones de mantenimiento o reparación, la 

configuración del sistema permitirá el uso, como mínimo, de dos de las unidades restantes, no 

siendo necesario la interrupción del tratamiento. 

Ilustración 5. Esquema de coagulación-floculación 

 

El sistema de agitación constará de agitadores con un gradiente de velocidades entre los 30 y 60 
s-1. 

 

Para la adición de polielectrolito se ha previsto un sistema de preparación y dosificación 

consistente en:  

 

• Dos reservas, dotados de electroagitadores, para la preparación de la solución madre al 

0,5 %. 

• Una reserva de almacenamiento de la solución preparada 

• Dos bombas dosificadoras (una de reserva) del tipo de membrana del caudal variable 

• Un conjunto de dilución con rotámetro, situado en la conducción de entrada de agua a 

la primera reserva de preparación de la solución del polielectrolito. 

 

La solución madre anteriormente citada se preparará con polielectrolito comercial en polvo de 

100% de riqueza, requiriéndose 1 mg de dicho producto por litro de agua tratada. Por tanto, el 

consumo del polielectrolito comercial en polvo de 100% de riqueza será de 0,05 kg/h. 

 

La forma de almacenamiento de este producto consiste en sacos de 5 kg. Para disponer de una 

autonomía de suministro de 30 días, será necesario un almacenamiento de 40 kg, lo que 

corresponde a 8 sacos. 
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La dosificación de polielectrolito diluido al 0,5 %, se realizará con una bomba dosificadora de 15 

l/h de caudal unitario, tal y como se recoge en la Tabla 58:  

 
Tabla 58. Dosificación del polielectrolito 

PARÁMETRO VALOR 

Consumo polielectrolito en polvo 100%  0,05 kg/h 

Concentración de dilución 0,5 % 

Consumo de polielectrolito diluido 10,59 l/h 

Bombas dosificadoras instaladas 2 

Bombas dosificadoras en funcionamiento: 1 

Caudal unitario  15 l/h 

 

10.2.5.2.4 Sedimentación 

Los flóculos formados en los procesos anteriores deben ser sedimentados. 

 

La sedimentación es un método físico para separar componentes de mayor densidad que el 

agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza de la gravedad. Así, los componentes 

de mayor densidad se sitúan en el fondo del sedimentador, quedando el agua clarificada en la 

superficie. 

 

Se dispondrán dos unidades de sedimentadores que trabajarán en paralelo y cuyo diseño 

responde a disponer de una carga superficial situada entre los 12 y los 24 m/d, según las Normas 

para estudio y diseño de sistemas de agua potable y disposición de aguas residuales para 

poblaciones mayores a 1000 habitantes, en el caso de sedimentadores previos a filtros rápidos. 

 

En la   
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Tabla 59 se detallan las características principales del sistema de sedimentación planteado: 
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Tabla 59. Características de los sedimentadores 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Funcionamiento En paralelo 

Caudal unitario 7,36 l/h 

Dimensiones  

Planta Circular 

Diámetro: 6,5 m 

Profundidad útil 2 m 

Área por decantador: 33,18 m2 

Volumen útil por decantador 66,37 m3 

Carga superficial 19,15 m/d 

Tiempo de permanencia hidráulica (*) 2,51 h 

Carga sobre vertedero (**) 31,18 m3/m/d 

(*) Entre 4 y 12 horas, según las Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

(**) Inferior a 140m3/m/d, según las Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes. 

 

Los lodos formados por los flóculos sedimentados y demás materia en suspensión se estiman en 

4,77 m3/h, tal y como se desprende de la Tabla 60. Estos lodos se enviarán por gravedad a un 

cajón de almacenamiento que actuará como espesador y que tendrá las características que se 

muestran en la   
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Tabla 61: 

 
Tabla 60. Producción de lodos 

PARÁMETRO VALOR 

Rendimiento F-Q (eliminación MES) 75% 

MES entrada (estimación) 50 mg/l 

Producción de lodos 47,66 kg MS/d 

Concentración de lodos F-Q 1,0% 

Volumen de lodos 4,77 m3/d 

Horas de purga diarias 1 h/d 

Caudal de lodos a espesador 4,77 m3/h 
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Tabla 61. Características del espesador de lodos 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Dimensiones 
 

Forma Cuadrada 

Lado 3,55 m 

Profundidad total  5,0 m 

Altura máxima de lodo 2,5 m 

Superficie 12,60 m2 

Volumen máximo de almacenamiento de lodo 31,51 m3 

Concentración lodos espesados 5,0% 

Carga orgánica (por espesador) 0,16 kg/m2/h 

Velocidad ascensional (por espesador) 0,38 m3/m2/d 

Tiempo de retención (por espesador) 6,61 d 

 

 

10.2.5.2.5 Filtración 

A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de acabar de eliminar la 

materia en suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana 

en el proceso de desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el 

tratamiento del agua y es crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en 

suspensión extraída del agua, mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros rápidos de arena, que permiten trabajar a cargas 

superficiales más alta. Con ello se consigue que se ocupe menos superficie respecto al uso de 

los filtros lentos.  

 

Los filtros de arena planteados son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al 

material filtrante por su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada, por los elementos 

dispuestos a tal efecto en el fondo del filtro, los cuales la conducen al exterior (ver Ilustración 6 

e Ilustración 7).  
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Ilustración 6. Elemento de recogida de agua filtrada 

 

Ilustración 7. Disposición de los elementos de recogida de agua filtrada en el fondo del filtro 

 

 

El material filtrante consta de una capa superior de arena que se sitúa sobre una capa de grava 

de, cuyas características se detallan en la Tabla 62. 

 
Tabla 62. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,80 m 

Tamaño efectivo 0,45-0,60 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5 

Grava  

Profundidad de lecho 0,35 

Tamaño efectivo 25 mm 

 

Se ha considerado la ejecución de dos filtros. Se han dimensionado de manera que cada uno de 

ellos sea capaz de tratar la mitad del caudal afluente a la planta en condiciones de 
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funcionamiento normales, y un incremento del 65% de dicho caudal en caso de que uno de ellos 

esté fuera de servicio por limpieza de este. Las características principales de la filtración son las 

que se detallan en la Tabla 63. 

 
Tabla 63. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal medio por filtro 635,47 m3/d 

Caudal máximo por filtro 1.048,53 m3/d 

Carga superficial (*) 200 m3/m2/d 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 3,00 m 

Ancho 2,20 m 

(*) Para filtros rápidos, según las Normas para estudio y diseño de sistemas de 

agua potable y disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 

1000 habitantes. 

 

Procedente de los sedimentadores el agua entra a la cámara de entrada a filtro, desde donde 

vierte al filtro. La pérdida de carga mínima que provoca el filtro es de 1,61 m, calculado según la 

ecuación de Rose: 

 

ℎ =
1,067

∅
· 𝐶𝑑 ·  

1

𝛼4
·  

𝐿

𝑑
·  

𝑣𝑠
2

𝑔
 

donde: 

 

 h, es la pérdida de carga 

 φ, es el factor de forma de la partícula (para arena 0,73 y para grava 1,00) 

 L, es el espesor del material filtrante 

 d, es el diámetro del material filtrante 

 vs, es la velocidad de filtración 

 g, es la aceleración de la gravedad 

 Cd, es el coeficiente de arrastre, calculado como: 

 

𝐶𝑑 =  
24

𝑅𝑒
+ 

3

√𝑅𝑒
+ 0,34 
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Tabla 64. Pérdidas de carga en filtro (inicio de carrera) 

FORMULACIÓN DE ROSE ARENA GRAVA 

Factor de forma   0,73 1,00 
Tamaño de grano (d) mm 0,50 25 

ft 0,002 0,082 
Velocidad filtración (vs) m/h 8,33 8,33 

ft/min 0,455 0,455 

Viscosidad cinemática ft2/s 0,00001 0,00001 

Reynolds   0,007 0,045 

Coeficiente de arrastre (Cd)   0,832 57,01 
Espesor de lecho m 0,8 0,35 

ft 2,623 1,148 
Pérdida de carga ft 5,293 0,001 

m 1,614 0,000 

 

Tras su filtrado, el agua es transportada a la reserva de agua tratada.  

 

Se considera que el filtro necesita limpiarse en el momento que la pérdida de carga aumenta 

hasta los 2 m. 

 

La limpieza del filtro se realiza con lavado a contracorriente con agua almacenada en la reserva 

de agua tratada. El agua de lavado se bombea y entra al filtro por su parte inferior y produce 

una expansión del lecho filtrante de aproximadamente el 30 %, lo que equivale a 35 cm. 

 

El agua de lavado vierte hacia la cámara de entrada a filtro y es drenada hacia la reserva de 

rechazos. 

 

Para llevar a cabo la limpieza se requiere una tasa de agua de lavado de unos 60 m/min durante 

un período de tiempo aproximado de 10 minutos. Por ello para lavar un filtro es necesario un 

caudal de 0,07 m3/s, lo que supone un volumen de 39,60 m3. 

 

Con este caudal, la altura de agua sobre el vertedor hacia la cámara de entrada a filtro (2 m de 

longitud) será de 7 cm. 

 

Será necesario tener almacenado un mínimo de 79 m3 de agua tratada para disponer del caudal 

de agua necesario para el lavado de los dos filtros. 

 

10.2.5.2.6 Desinfección 
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La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que 

supone una dosificación de 0,58 l/h (ver Tabla 65). 

 
Tabla 65. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 %s 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,58 l/h 

 

Para el almacenamiento de hipoclorito sódico (NaOCl) se pretende disponer de una autonomía 

de suministro mínima de 1 mes. Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico 

(precloración a la entrada y cloración a la salida) es de 48,7 l/d, se ha optado por la instalación 

de una reserva de hipoclorito sódico de 2.000 l, lo que confiere una autonomía de 41 días. 

 

Se instalarán tres bombas para la dosificación de hipoclorito sódico: una para la desinfección a 

la entrada, otra para la desinfección a la salida y una tercera que actuará como reserva de 

ambas). Estas bombas tendrán un caudal de 0,5 a 2 l/h aproximadamente. 

 

10.2.6 Descripción de la reserva 

Según los criterios que marcan las Normas para estudio y diseño de sistemas de agua potable y 

disposición de aguas residuales para poblaciones mayores a 1000 habitantes, el volumen total 

de la reserva de agua tratada se obtendrá al sumar los volúmenes de regulación, emergencia, 

volumen para incendios y el volumen de la planta de tratamiento: 

• Para el volumen de regulación en poblaciones menores a 5.000 habitantes se tomará el 

30% del volumen consumido en un día. 

• Para poblaciones de hasta 3.000 habitantes futuros en la costa y 5.000 en la sierra, no 

se considera almacenamiento para incendios. 

• Para comunidades con menos de 5.000 habitantes no se calculará ningún volumen para 

emergencias. 

• El volumen de agua para atender las necesidades propias de la planta de tratamiento 

debe calcularse considerando el número de filtros que se lavan simultáneamente. 
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En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 500 m3 (ver Tabla 66). 

Tabla 66. Reserva de agua tratada 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva para regulación de demanda (0,30 días) 381m3 

Volumen de reserva para incendios 0 m3 

Volumen de emergencia 0 m3 

Volumen de limpieza de filtros 79 m3 

Volumen de reserva necesario 460 m3 

Volumen de reserva adoptado 500 m3 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Longitud 14 m 

Ancho 8 m 

Altura de agua 4,50 m 

Resguardo 0,50 m 

Altura total 5,00 m 

 

10.2.7 Redes de distribución  

Para el diseño de las conducciones y redes de distribución se ha utilizado el modelo hidráulico 

EPANET, éste es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo extendido del 

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución a presión. 

 

En el modelo se ha introducido información de las redes de distribución existentes, esto es, 

Arosemena Tola, El Capricho, Santa Rosa y Nueva Esperanza.  

Estas redes se mantienen en su totalidad y se propone un sistema de macro medición antes de 

cada centro poblado para registros de dotación de caudal. A partir de ello será posible identificar 

pérdidas en distribución y de esta manera reducir las mismas, con miras a una gestión eficiente 

del uso y administración del agua. Se ha ampliado la red en determinados sectores. Por ejemplo, 

en la cabecera cantonal, se ha considerado el sector Los Laureles, al norte de la población. 

En lo que respecta a las redes de los centros poblados restantes, Tzahuata, Bajo Ila, Santa 

Mónica, Morete Cocha, Miravalle, Misi Urko y Shiguacocha, éstas son instaladas en tubería de 

PEAD, en diámetros de 50 y 63 mm y PN16.  
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A continuación, se indican las principales características de la simulación hidráulica de las 

tuberías a presión. Se muestran unos ejemplos de los resultados de la corrida hidráulica para 

cada uno de los siguientes de los centros poblados que se abastecen de este sistema regional: 

10.2.8 Simulación hidráulica de redes  

Como ya ha quedado expresado, la simulación se ha llevado a cabo mediante el modelo 

hidráulico EPANET, que es una herramienta de cálculo para la modelación de redes de 

abastecimiento a presión.  

10.2.8.1 Patrón de demanda 

El programa utilizado para la modelización de la red permite introducir series temporales cíclicas 

adimensionales. En el caso de la demanda, en base a la demanda media basado en el caudal 

medio, se le aplica un patrón que en cómo se puede observar en la siguiente figura la demanda 

punta es tres veces el caudal medio y en el momento de menor demanda es un 40% de la 

demanda media. 

 

Ilustración 8. Patrón de demanda de agua potable. 

10.2.8.2 Resultados de la simulación de la red de abastecimiento 

A continuación, se muestran los resultados de la simulación de la totalidad de las redes de 

abastecimiento (Aducción, conducciones y distribución). Para cada zona se indica una primera 

imagen con la topología de la red, y a continuación, otra con los resultados simulados. En las 

imágenes de los resultados simulados, en primer lugar se muestran las presiones mínimas en los 

nodos con las velocidades máximas en las conducciones y en segundo lugar se muestran las 

presiones máximas con las velocidades mínimas siguiendo las siguientes leyendas. 
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Ilustración 9. Leyenda de velocidades mínimas  

  

Ilustración 10. Leyenda de velocidades máximas 

 

Ilustración 11. Leyenda de presiones mínimas 

 

Ilustración 12. Leyenda de presiones máximas 

 

Ilustración 13. Presiones mínimas en la red general. 
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Como puede observarse en la figura 13, no se producen presiones negativas en ningunos de los 

nodos de la red general. 

En cuanto a las presiones máximas, puede observarse que las presiones calculadas en la red 

están en dentro de las presiones máximas admitidas por las tuberías de PEAD PN16 salvo en 

algunos puntos donde se ha optado por colocar PEAD PN20. 

No obstante, se recomienda la instalación de varias válvulas reductora de presión en la tubería 

de abastecimiento de Piatúa Blanco a la potabilizadora que alivien las presiones estáticas.  

 

 

Ilustración 14. Presiones máximas y velocidades máximas. 

En la siguiente figura se muestra las presiones mínimas y máximas, así como las velocidades 

mínimas y máximas en las redes de distribución de los principales sectores urbanos. 
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Arosemena Tola 

 

Ilustración 15. Presiones mínimas y velocidades máximas en Arosemena Tola cabecera cantonal. 

 

Ilustración 16. Presiones máximas y velocidades mínimas en Arosemena Tola cabecera cantonal. 
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El Capricho 

Se observa que ni en la red existente ni en la nueva red se producen presiones negativas ni 

velocidades excesivas.  

 

 

Ilustración 17. Presiones mínimas y velocidades máximas en El Capricho. 

 

 

 

Ilustración 18. Presiones máximas y velocidades mínimas en el Capricho. 
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Nueva Esperanza 

 

Ilustración 19. Presiones mínimas y velocidades máximas en Nueva Esperanza. 

 

Santa Rosa 

 

Ilustración 20. Presiones mínimas y velocidades máximas en Santa Rosa 
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10.3 SISTEMAS INDEPENDIENTES 

A continuación, se describen las características de los sistemas de agua potable que van a abastecer 

independientemente al resto de comunidades que existen en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola 

y que quedan fuera del sistema regional.  

Estos son Puní Luz de América, Flor del Bosque, San Francisco - San Clemente de Chucapi, La Apuya 

y La Baneña. De estos sistemas, únicamente el de San Francisco - San Clemente es totalmente nuevo. 

El resto de los sistemas se han repotenciado con la finalidad de mejorar el proceso de tratamiento 

de agua. 

10.3.1 PUNI LUZ DE AMÉRICA 

El sistema de agua potable de Puní Luz de América actualmente existe, pero se introducirán algunas 

modificaciones para optimizar el tratamiento del agua, y con ello la calidad del agua de salida de 

planta. A su vez, se sustituirá la tubería existente, ya que el sistema supera los 30 años de vida. 

 

El punto de captación del agua cruda a partir de un ojo de agua se mantiene, mejorándose 

únicamente la infraestructura existente.  

 

10.3.1.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de 

agua (ver   
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Tabla 67) y de acuerdo a la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de 

tipo convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales. 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que este quedaría catalogada como “Categoría A2” de manera que requeriría 

también de un tratamiento convencional. 
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Tabla 67. Muestra de agua para consumo en Puní Luz de América. 

 
 

10.3.1.2 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por la comunidad de Puní Luz de América se recoge a continuación: 

POBLACIÓN FUTURA 

Período de Diseño:  PD = 20 años 

Tabla 68. Población de Puní Luz América. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

Puní Luz de América 107 127 206 

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación
Cri terio de ca l idad Cri terio de ca l idad LUZ DE AMÉRICA

Fuente de agua 

consumo humano

Fuente de agua 

consumo humano

 Entrada a  

potabi l i zación, Luz de 

América

Convencional Des infección  27 de jul io del  2017

Conductividad µs/cm 3,0 - - 124,8

Nitratos mg/l 1,1 50,0 50,0 <1.1

Nitri tos mg/l 0,033 0,2 0,2 <0.033

pH Unid. pH 4,00 6 - 9 6 - 9 6,95

Sul fatos mg/l 10,0 250 250 <10.0

Turbidez NTU 5,00 100 5 <5,00

Amonio mg/l 0,32 0,5 0,5 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0,025 0,1 0,07 <0,025

Fluoruros mg/l 0,25 1,5 - <0.25
Col i formes  Fecales  

(E.Col i )
NMP/100ml 1 2000 20 1

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 727

Arsénico mg/l 0,010 0,1 0,01 <0,010

Bario mg/l 0,100 1,0 0,7 <0,100

Cadmio mg/l 0,010 0,003 0,003 <0,010

Cobre mg/l 0,020 2,0 2,0 <0,020

Cromo mg/l 0,010 0,05 0,05 <0,010

Hierro mg/l 0,050 1,0 0,3 <0,050

Manganeso mg/l 0,010 - - <0,010

Mercurio mg/l 0,005 0,006 0,006 <0,005

Plomo mg/l 0,050 0,01 0,01 <0,050

Selenio mg/l 0,010 0,01 0,01 <0,010

Zinc mg/l 0,010 - - <0,010

Muestras plantas 

existentes
Parámetros

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"
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DOTACIONES 

Dotación Básica (DB)       
DB =  100 L / hab / día    
        
Dotación media actual (DMA)      
DMA = DB + f * DB       
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20% 

        
Dotación Media Futura       
DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño     
DMF   =    120 L / hab / día    
        
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg  
Qmd(Proyecto) = 0.29 L / Seg     
        
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]     
QMD = KMD * Qmd       
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio   
QMD (Proyecto) = 0.36 L / Seg     
        
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]     
QMH = KMH * Qmd       
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio   
QMH (Proyecto) = 0.86 L / Seg     

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Fuente :     
Q fuente = 2 * QMD 2.00    
Q fuente (Proyecto) =  0.72 L / Seg   
      
Caudal Captación :     
Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2    
Q Capt.(Proyecto) =  0.43 L / Seg   
      
Caudal Conducción :    
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1    
Q Cond.(Proyecto) =  0.40 L / Seg   
      
Caudal Planta de Tratamiento :   
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1    
Q Tratam.(Proyecto) =  0.40 L / Seg   



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

108 
 

      
Capacidad de Almacenamiento   
Capac.Almacen. = 50% Vmd    
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000       [ m3]  
Vmd  (Proyecto) = 25 m3   
Capac.Almacen. =  12 m3   
      
Caudal de Distribución :    
Q. Distr = QMH       (L / Seg)    
Q. Distr =   0.86 L / Seg   

 

10.3.1.3 Captación 

Se propone repotenciar la captación existente proveniente de un ojo de agua. Para ello, se 

introducirán drenes de captación en el terreno, que consistirán en tubos para drenaje de PVC DN 

50mm y longitud 1.5 m. 

De la estructura de captación saldrán dos tuberías de PVC DN40. La primera, como tubería de 

conducción a la planta de tratamiento y la segunda como tubería de desagüe. 

Además, se instalarán dos válvulas, una para el control de caudal de salida a la planta y otra para 

desagüe y facilitar así el mantenimiento. Estas válvulas se ubicarán en una nueva caja que se 

ejecutará aneja al ojo de agua. 

Se instalará una malla de 10 mm de paso en el punto de salida del tubo de PVC DN40 de la captación 

hacia la planta potabilizadora. Su función será la de evitar el paso de elementos que pudieren 

taponar la conducción. 

Para evitar la caída en la captación de elementos tales como hojas, piedras, cortezas de árboles, 

etc., se plantea la instalación de una lona plástica de protección sobre todo el cuenco de captación. 

Esta lona dispondrá en sus extremos de ojales protegidos con aros metálicos de 12 mm de diámetro 

al efecto de poder anclarla a las varillas dejadas en el muro actual y las dispuestas en los nuevos 

pilares. 

10.3.1.4 Aducción 

De la estructura de captación saldrán dos tuberías de PEAD DN40. La primera, como tubería de 

conducción a la planta de tratamiento y la segunda como tubería de desagüe. 

Además, se instalarán dos válvulas, una para el control de caudal de salida a la planta y otra para 

desagüe y facilitar así el mantenimiento. 
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10.3.1.5 Tratamiento a realizar 

El tratamiento por realizar en la PTAP de Puní Luz de América consistirá en los siguientes procesos: 

• Medida de caudal 

• Llegada a la planta y by-pass general 

• Sedimentación 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

Los lodos generados en los procesos de sedimentación se enviarán a un espesador. 

10.3.1.6 Dimensionamiento de la PTAP 

10.3.1.6.1 Medida de caudal 

A la llegada a planta de tratamiento se ejecutará una caja de 1,60 m x 0,75 m y 1,15 m de 

profundidad para la instalación de caudalímetro electromagnético de 100 mm de diámetro para 

realizar la medida de caudal afluente a la instalación. 

10.3.1.6.2 Cajón de llegada 

Se plantea mantener el cajón existente de llegada de agua cruda a la planta de tratamiento. Sin 

embargo, el agua ya no verterá por rebose hacia la unidad contigua, si no que será conducida a 

nuevo sedimentador por medio de tubería. Para ello, se requiere subir la altura de los muros del 

cajón, de cara a facilitar la salida del agua. 

 

En este cajón se realizará la dosificación de una primera cloración, para evitar el crecimiento 

bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la nueva planta. Se añadirán unos 0,04 l/h de 

hipoclorito sódico (NaOCl) de 15% de concentración, lo que supone una dosificación de 

aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

 

10.3.1.6.3 Sedimentación 

La siguiente unidad de proceso en la línea de agua es el sedimentador, para retener las partículas 

sedimentables presentes en el agua cruda. La sedimentación es un método físico para separar 

componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

110 
 

de la gravedad. Así, los componentes de mayor densidad se sitúan en el fondo del sedimentador, 

quedando el agua clarificada en la superficie. 

 

Este sedimentador requiere ser construido completamente. Para su diseño se considera unidad de 

sedimentación, cuyo dimensionamiento responde a disponer de una carga superficial situada entre 

los 2 y los 20 m/d, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

En Tabla 69 se detallan las características principales del sistema de sedimentación planteado: 

 
Tabla 69. Características de los sedimentadores 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Funcionamiento - 

Caudal unitario 0,40 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 2,00 m 

Longitud: 3,00 m 

Profundidad útil 1,50 m 

Área por decantador: 6,00 m2 

Volumen útil por decantador 9,00 m3 

Carga superficial 5,76 m/d 

Tiempo de permanencia hidráulica (*) 6,25 h 

Carga sobre vertedero (**) 14,71 m3/m/d 

(*) Entre 4 y 12 horas, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

(**) Inferior a 140m3/m/d, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

El agua clarificada pasará por rebose a un canal de recogida, y por medio de tubería se conducirá a 

la siguiente unidad, los filtros lentos de arena. 

 

En lo que respecta al tratamiento de lodos generados, el volumen de lodos producidos se estima en 

0,13 m3/d, tal y como se desprende de la Tabla 70. Ante la imposibilidad práctica de ser recogidos 
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por camiones dada la mala accesibilidad a la planta, se ha optado por enviar estos lodos a un estero 

próximo, utilizando las tuberías instaladas para el desagüe de las reservas y sus aliviaderos. 

 
Tabla 70. Producción de lodos 

PARÁMETRO VALOR 

Rendimiento F-Q (eliminación MES) 75% 

MES entrada (estimación) 50 mg/l 

Producción de lodos 1,30 kg MS/d 

Concentración de lodos F-Q 1,0% 

Volumen de lodos 0,13 m3/d 

 

10.3.1.6.4 Filtración 

A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de eliminar la materia en 

suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de 

desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es 

crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, 

mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. 

 

Los filtros de arena planteados son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al material 

filtrante por su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada, por los elementos dispuestos a 

tal efecto en el fondo del filtro (ver Ilustración 21 e Ilustración 22. El agua filtrada asciende por una 

cámara aneja a los filtros y vierten a la siguiente unidad, el antiguo sedimentador. 
Ilustración 21. Elemento de recogida de agua filtrada 
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Ilustración 22. Disposición de los elementos de recogida de agua filtrada en el fondo del filtro 

 

 

El material filtrante consta de una capa superior de arena que se sitúa sobre tres capas de grava de 

diferentes granulometrías, cuyas características se detallan en la Tabla 71. 

 
Tabla 71. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,50 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 

Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 72. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal por filtro 0,20 l/s 

Capa sobrenadante 0,50 m 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

113 
 

PARÁMETRO VALOR 

Resguardo 0,25 m 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 2,55 m 

Ancho 1,10 m 

Carga hidráulica (*) 0,26 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

Procedente de los sedimentadores el agua entra a la cámara de entrada a filtro, desde donde vierte 

al filtro. La altura de agua al inicio de la carrera del filtro (cuando éste está limpio) respecto a la 

superficie superior del material filtrante es de 13 cm (sacado de plano), calculado según la ecuación 

de Rose: 

 

ℎ =
1,067

∅
· 𝐶𝑑 ·  

1

𝛼4
·  

𝐿

𝑑
·  

𝑣𝑠
2

𝑔
 

donde: 

 

 h, es la pérdida de carga 

 φ, es el factor de forma de la partícula (para arena 0,73 y para grava 1,00) 

 L, es el espesor del material filtrante 

 d, es el diámetro del material filtrante 

 vs, es la velocidad de filtración 

 g, es la aceleración de la gravedad 

 Cd, es el coeficiente de arrastre, calculado como: 

 

𝐶𝑑 =  
24

𝑅𝑒
+  

3

√𝑅𝑒
+ 0,34 
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Tabla 73. Pérdidas de carga en filtro (inicio de carrera) 

FORMULACIÓN DE ROSE ARENA GRAVA 1 GRAVA 2 GRAVA 3 

Factor de forma   0,73 1,00 1,00 1,00 

Tamaño de grano (d) mm 0,20 1,00 5,00 20,00 

ft 0,00 0,00 0,02 0,07 

Velocidad filtración (vs) m/h 0,26 0,26 0,26 0,26 

ft/min 0,01 0,01 0,01 0,01 

Viscosidad cinemática ft2/s 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reynolds   0,01 0,07 0,35 1,40 

Coeficiente de arrastre (Cd)   2370,19 353,33 73,74 19,95 

Espesor de lecho m 0,50 0,10 0,10 0,15 

ft 1,64 0,33 0,33 0,49 

Pérdida de carga ft 0,57 0,00 0,00 0,00 

m 0,17 0,00 0,00 0,00 

 

 

Tras el filtrado del agua, ésta es conducida a un cajón de almacenamiento intermedio, antes de ser 

transportada al tanque final de reserva de agua tratada por medio de tubería PVC de 110mm de 

diámetro nominal. El actual sedimentador se convierte en un cajón de recogida de agua filtrada, ya 

que su uso favorece las operaciones de limpieza pues mientras un filtro está parado el otro vierte a 

este cajón. Si no estuviese este cajón se debería hacer una canaleta de recogida de agua filtrada o 

juego de valvulería para enviar el agua filtrada por el filtro en servicio hacia la reserva sin que 

afectase al filtro que estuviese limpiándose. 

 

Por otro lado, se considera que el filtro necesita limpiarse en el momento que la pérdida de carga 

aumenta 32 cm. La limpieza del filtro se realiza mediante herramienta manual, retirando la parte 

superior de la primera capa de arena. 

 

No se construirá un nuevo filtro, si no que se reutilizará el existente a través obra civil. Será necesario 

derrocar un muro y subir la altura de otros. Así mismo, se instalarán dos compuertas tajaderas de 

1.10 x 0.4 m a la entrada del filtro con el fin de independizar el funcionamiento de cada uno de ellos. 

Esto permitirá que se pueda evitar la entrada de agua en uno de ellos para limpiarlo y el otro siga 

filtrando el agua procedente del sedimentador, sin tener así que parar el funcionamiento de la 

planta. 

 

10.3.1.6.5 Desinfección 
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La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,02 l/h (ver Tabla 74). 

 
Tabla 74. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 %s 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,02 l/h 

 

 

Para el almacenamiento de hipoclorito sódico (NaOCl) se pretende disponer de una autonomía de 

suministro mínima de 1 mes. Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico 

(precloración a la entrada y cloración a la salida) es de 1,44 l/d, se ha optado por la instalación de 

una reserva de hipoclorito sódico de 100 l, lo que confiere una autonomía de 75 días. 

 

Se instalarán dos bombas para la dosificación de hipoclorito sódico: una en funcionamiento y otra 

que actuará como reserva. Estas bombas tendrán un caudal de 0,02-0,04 l/h aproximadamente. 

 

10.3.1.7 Reserva de agua tratada 

El agua tratada se envía a la reserva actual, con una capacidad de 10 m3 aproximadamente.  

 

La normativa existente establece que la capacidad de regulación de la reserva debe ser del 50 % de 

la demanda diaria, que en el caso de Puni Luz de América sería de 13 m3. Se requiere un volumen 

mínimo adicional de 3 m3. Se opta por la ejecución de una nueva reserva de 5 m3 al lado del actual, 

ligeramente superior al volumen calculado, de forma que resulte viable la construcción del mismo 

en obra civil y se facilite el manejo de los encofrados. Esta reserva tendrá una planta rectangular de 

2,90 m x 1,15 m y una profundidad de 2,00 m.  

 

La construcción de este depósito está definido para una segunda fase, en el año 2030. 
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Antes de la entrada a cada una de las reservas se ejecutará una caja que albergue sendas válvulas 

de 100 mm de diámetro. Las conducciones de salida, desagües y aliviaderos estarán conectadas. 

Esta configuración permitirá independizar ambas reservas de manera que en el caso de dejar fuera 

de servicio una de ellas, pueda seguir en uso la otra. 

 

Los desagües y aliviaderos de estas reservas se conducirán a un estero por la que discurren las aguas 

de lluvia situadas a unos 30 m de distancia de la PTAP, al sur de la misma. 

 

10.3.1.7.1 Caseta de operaciones 

Se considera implementar una caseta de operaciones reutilizando la estructura existente, ubicada 

en la parte superior del tanque de reserva. Esta caseta carece de techo y puertas, por lo que se 

propone implementarlos. 

Esta caseta albergará el sistema de cloración, con su respectivo tanque de hipoclorito y las dos 

bombas dosificadoras. Así mismo, se instalará un cuadro eléctrico, necesario para los equipos 

electromecánicos. 

10.3.1.7.2 Acometida eléctrica 

Se ejecutará una línea de acometida eléctrica desde el núcleo de Puni Luz de América hasta la 

estación potabilizadora, que dé tensión necesaria para el nuevo alumbrado y las bombas 

dosificadoras. 

 

10.3.1.8 Distribución 

En el anexo de cálculo de redes indican las principales características de la simulación hidráulica de 

las tuberías a presión. 

Las redes de distribución que van desde el tanque de reserva ubicado en la Planta de Tratamiento 

hacia las calles de este centro poblado, se realiza con tuberías de PEAD de 1.6 Mpa, con diámetro 

de 50 mm. Esta red en particular se encuentra en fuera de su periodo de vida, siendo necesaria su 

sustitución por una nueva. 
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Ilustración 23. Presiones mínimas en el Sistema de Puní Luz de América. 

10.3.2 LA APUYA  

 

Actualmente La Apuya cuenta con un sistema de agua entubada. Esto es, existe una estructura en 

obra civil para represar el agua proveniente de una vertiente, donde por medio de una tubería 

perforada se capta el agua. Se utiliza tubería de DN110mm y DN63mm para conducir el agua y 

distribuirla a la población. 

 

Esta captación se mantendrá, aunque se introducirán algunas modificaciones para mejorar a 

estructura existente. Además, se propone la construcción de una planta de tratamiento de agua 

para potabilizar el agua, y con ello mejorar la calidad del agua de salida de planta.  

 

10.3.2.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un tratamiento de tipo 

convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales, totales y hierro. 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que ésta quedaría catalogada como “Categoría A2” de manera que requeriría 

también de un tratamiento convencional. 
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Tabla 75. Muestra de agua para consumo en La Apuya. 

 

 

10.3.2.2 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por la comunidad de La Apuya se recoge a continuación: 

Período de diseño: 20 años   PD = 20 años 

POBLACIÓN 

Tabla 76. Resumen de población de la Apuya. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

La Apuya 90 107 174 

 

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación
Cri terio de ca l idad Cri terio de ca l idad LA APUYA

Fuente de agua 

consumo humano

Fuente de agua consumo 

humano
Captación La  Apuya

Convencional Des infección 5 de octubre de 2017

Conductividad µs/cm 3.0 - - 22.1

Nitratos mg/l 1.1 50.0 50.0 2.2

Nitri tos mg/l 0.033 0.2 0.2 <0,033

pH Unid. pH 4.00 6 - 9 6 - 9 7.4

Sul fatos mg/l 10.0 250 250 <10,0

Turbidez NTU 5.00 100 5 7.3

Amonio mg/l 0.32 0.5 0.5 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0.025 0.1 0.07 <0,025

Fluoruros mg/l 0.25 1.5 - <0,25

Col i formes  Fecales  (E.Col i ) NMP/100ml 1 2000 20 135

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 >2420

Arsénico mg/l 0.010 0.1 0.01 <0,010

Bario mg/l 0.100 1.0 0.7 <0,100

Cadmio mg/l 0.010 0.003 0.003 <0,010

Cobre mg/l 0.020 2.0 2.0 <0,020

Cromo mg/l 0.010 0.05 0.05 <0,010

Hierro mg/l 0.050 1.0 0.3 0.372

Manganeso mg/l 0.010 - - <0,010

Mercurio mg/l 0.005 0.006 0.006 <0,005

Plomo mg/l 0.050 0.01 0.01 <0,050

Selenio mg/l 0.010 0.01 0.01 <0,010

Zinc mg/l 0.010 - - 0.064

Parámetros

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"

Muestras sistemas existentes
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DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media Futura         
DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño   Incremento =  0 Lit / hab / día 
DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd =(P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.24 L / Seg       
          
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         

KMD =   1.25 
Todos los Niveles de 
servicio     

QMD (Proyecto) = 0.30 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         

KMH =   3 
Todos los Niveles de 
servicio     

QMH (Proyecto) = 0.72 L / Seg       
 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Fuente:    
Q fuente = 2 * QMD 2.00   
Q fuente (Proyecto) =  0.60 L / Seg  
     

Caudal Captación:   
Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2   
Q Capt.(Proyecto) =  0.36 L / Seg  
     

Caudal Conducción:   
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Cond.(Proyecto) =  0.33 L / Seg  
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Caudal Planta de Tratamiento:  
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Tratam.(Proyecto) =  0.33 L / Seg  
     

Capacidad de Almacenamiento:  
Capac.Almacen. = 50% Vmd   
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000       [ m3] 
Vmd  (Proyecto) = 21 m3  
Capac. Almacen. =  10 m3  
     

Caudal de Distribución:   
Q. Distr = QMH       (L / Seg)   
Q. Distr =   0.72 L / Seg  
     

     

10.3.2.3 Captación 

Se mantiene la captación existente, que consiste en una estructura en obra civil para represar el 

agua proveniente de una vertiente, donde por medio de una tubería perforada se capta el agua.  

Además, se instalarán dos válvulas, una para el control de caudal de salida a la planta y otra para 

desagüe y facilitar así el mantenimiento. 

 

10.3.2.4 Aducción 

De la estructura de captación existe una tubería de salida de PVC DN63. Esta tubería se mantiene. 

10.3.2.5 Tratamiento a realizar 

El tratamiento a realizar en la PTAP de La Apuya consistirá en los siguientes procesos: 

• Desarenador 

• Precloración y eliminación del hierro 

• Coagulación 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
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10.3.2.6 Dimensionamiento de la PTAP 

10.3.2.6.1 Precloración y eliminación del hierro  

El agua llegará a la planta al cajón de llegada de 0,42 m3, de donde sale un tubo de 40 mm de 

diámetro nominal de PEAD hacia el resto de tratamientos y por otro lado un tubo de 110 mm de by-

pass de la planta. 

En este cajón de llegada se realizará la dosificación hipoclorito sódico con doble finalidad. Por un 

lado, para evitar el crecimiento bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la nueva planta, y 

por otro lado la oxidación del hierro presente en el agua cruda. 

 

Para evitar el crecimiento bacteriano se añadirán unos 0,03 l/h de hipoclorito sódico (NaOCl) de 15 

% de concentración, lo que supone una dosificación de aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

Para la eliminación del hierro presente en el agua cruda será necesario la dosificación menos de 1 

ml/h de hipoclorito sódico de 15% de concentración, siguiendo la estequiometría de las siguientes 

reacciones químicas: 

 

2 Fe2+ + HOCl + 5 H2O → 2 Fe(OH)3 + O2 + 4 H+ 

HOCl  H+ + OCl- 

NaOCl → Na+ + OCl- 

La propia dosificación de hipoclorito sódico para evitar el crecimiento bacteriano promoverá la 

eliminación del hierro. 

 
Tabla 77. Eliminación del hierro 

PARÁMETRO VALOR 

Concentración Fe 0,37 mg/l 

pH 7,40 

Concentración necesaria de hipoclorito sódico 0,19 mg NaOCl/l 

Dosificación hipoclorito sódico 22,47 mg NaOCl/h 

Concentración de hipoclorito comercial 15 % 

Densidad hipoclorito sódico comercial 1,22 kg/l 

Dosificación de hipoclorito sódico comercial >1 ml/h 
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Se requiere un tiempo de contacto mínimo de 20 minutos, lo que supone que para el caudal de 

tratamiento de La Apuya (0,33 l/s) el volumen necesario del cajón donde se realice el contacto entre 

el hipoclorito sódico y el hierro sea de 0,40 m3. El cajón de la llegada, donde se realizará la 

dosificación del hipoclorito tiene un volumen de agua almacenada de 0,42 m3, con lo que se 

garantiza el tiempo mínimo de contacto. 

 

10.3.2.6.2 Coagulación 

El proceso de coagulación consiste en la dosificación al agua de un producto que desestabilice la 

materia coloidal con carga negativa presente en el agua cruda cuando ésta es captada 

superficialmente.  

Este proceso se produce en un periodo de tiempo muy pequeño (orden de magnitud, el minuto) y 

requiere de cierta agitación para que el proceso sea óptimo. Es por ello que la dosificación de 

coagulante se realizará en el cajón de llegada aprovechando la caída del agua procedente de la 

captación a dicho cajón.  

El coagulante a utilizar será el sulfato de aluminio en forma líquida con una riqueza comercial del 

50%. La dosificación (referida a producto comercial) será el que se muestra a continuación: 

 
Tabla 78. Dosificación y consumo de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Dosificación de coagulante 100 mg/l 

Consumo de coagulante   0,18 kg/h 

 0,13 l/h 

 

El elemento de almacenamiento será una reserva de almacenamiento destinado a la dosificación de 

sulfato de aluminio con una capacidad mínima de 30 días: 

Tabla 79. Almacenamiento de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen necesario 0,09 m3 

Volumen adoptado 200 l 
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10.3.2.6.3 Desarenador 

La siguiente unidad de proceso es el cajón desarenador, donde se eliminarán las arenas existentes 

en el agua cruda mediante la acción de la gravedad. 

Se plantean dos sedimentadores trabajando en paralelo. Cada uno de ellos será capaz de tratar el 

caudal total de la planta cuando se deje uno fuera de servicio por operaciones de mantenimiento o 

limpieza. 
 

Tabla 80. Características del desarenador 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal unitario 0,17 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 0,20 m 

Longitud: 1,50 m 

Profundidad: 0,30 m 

Altura de sedimentos: 0,08 m 

Profundidad útil: 0,23 m 

Volumen total: 0,09 m3 

Volumen útil: 0,07 m3 

Carga hidráulica 1,98 m/h 

Velocidad horizontal 13,20 m/h 

Tiempo de residencia 6,82 min 

 

 

10.3.2.6.4 Sedimentador 

La siguiente unidad de proceso en la línea de agua es el sedimentador, para retener las partículas 

sedimentables presentes en el agua cruda. La sedimentación es un método físico para separar 

componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza 

de la gravedad. Así, los componentes de mayor densidad se sitúan en el fondo del sedimentador, 

quedando el agua clarificada en la superficie. 
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Su diseño responde a disponer de una carga superficial situada entre los 2 y los 20 m/d, según la 

normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 
En la  

Tabla 81 se detallan las características principales del sistema de sedimentación planteado: 
 

Tabla 81. Características de los sedimentadores 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal unitario 0,33 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 2,00 m 

Longitud: 3,00 m 

Profundidad útil 1,50 m 

Área por decantador: 6,00 m2 

Volumen útil por decantador 9,00 m3 

Carga superficial 4,75 m3/m2/d 

Tiempo de permanencia hidráulica  7,58 h 

Carga sobre vertedero  14,26 m3/m/d 

 

El agua clarificada pasará por rebose a un canal de recogida, y por medio de tubería de PVC 

DN40mm, se conducirá a la siguiente unidad, los filtros lentos de arena. Los fangos sedimentados 

serán extraídos por un camión cisterna. 

 

10.3.2.6.5 Filtración 

A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de eliminar la materia en 

suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de 

desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es 

crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, 

mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. 
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Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. Los filtros de arena son de flujo descendente, es 

decir el agua a filtrar entra al material filtrante por su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya 

filtrada por los elementos dispuestos a tal efecto en el fondo del filtro, los cuales la conducen al 

exterior (ver Ilustración 24 e Ilustración 25). El material filtrante constará de una capa superior de 

arena y otra de grava, cuyas características se detallan en la siguiente tabla: 

 
Ilustración 24. Elemento de recogida de agua filtrada 

 

Ilustración 25. Disposición de los elementos de recogida de agua filtrada en el fondo del filtro 

 

Tabla 82. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,50 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 
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Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 83. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal por filtro 0.17 l/s 

Tipología Lentos de baja carga 

superficial 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 3,00 m 

Ancho 1,25 m 

Carga hidráulica (*) 0,16 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

La limpieza del filtro se realizará mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena.  

 

10.3.2.6.6 Desinfección 

La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada. 

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,01 l/h . 

 
Tabla 84. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 % 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 
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PARÁMETRO VALOR 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,01 l/h 

Volumen almacenamiento hipoclorito 0,10 m3 

 

Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico (precloración+desinfección) es de 

0.96 l/d, se ha optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 100 l, que 

proporciona una autonomía de 92 días. 

 

10.3.2.7 Reserva de agua tratada 

Según los criterios que marcan la normativa de diseño NORMA CO 10.1 - 602 el volumen total de la 

reserva de agua tratada será el 50% del volumen medio diario futuro.  

En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 11 m3 (ver Tabla 85 

En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 500 m3 (ver Tabla 66). 

Tabla 66). La reserva disponible actual es de 10 m3. Se requeriría un volumen adicional de 1 m3, por 

lo que se ejecutará una nueva reserva de 1 m3 al lado del actual. La construcción de este depósito 

está definida para una segunda fase, en el año 2030.  

Tabla 85. Reserva de agua tratada 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva para regulación de demanda (0,50 días) 10,37 m3 

Volumen de reserva para incendios 0 m3 

Volumen de emergencia 0 m3 

Volumen de limpieza de filtros 0 m3 

Volumen de reserva necesario 10,37 m3 

Volumen de reserva adoptado 11,00 m3 

Reserva existente  

             Perímetro 9,30 m 

             Diámetro 2,96 m  

             Altura 1,70 m 

             Resguardo 0,25 m 

             Altura de agua 1,45 m 
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PARÁMETRO VALOR 

             Volumen 9,98 m3 

Volumen de reserva nueva 1,02 m3 

Dimensiones  

Planta Cuadrada 

Altura agua 145 m 

Resguardo 0.25 m 

Altura total 1.70 m 

Superficie 0.70 m2 

Longitud 0.85 m 

Ancho 0.85 m 

 

10.3.2.8 Distribución 

En el anexo de cálculo de redes indican las principales características de la simulación hidráulica de 

las tuberías a presión. La red está conformada por Tubería PVC de 63 mm. 
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Ilustración 26. Presiones mínimas en la Apuya.
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10.3.3 LA BANEÑA 

En la actualidad esta comunidad cuenta con agua entubada. Esto es, el agua cruda proveniente de 

un ojo de agua es recolectada en un tanque de hormigón. Anexo a este tanque se encuentra un 

tanque de reserva, que actualmente se encuentra en desuso. 

 

De cara a suministrar a la población agua potable, se introducirán algunas modificaciones para dar 

tratamiento al agua, y con ello mejorar la calidad del agua de salida de planta.  

 

10.3.3.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

(ver Tabla 86) y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un 

tratamiento de tipo convencional, debido sobre todo al contenido en hierro, turbidez y coliformes 

totales. 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que el agua cruda procedente del ojo de agua quedaría catalogada como 

“Categoría A2” de manera que requeriría también de un tratamiento convencional. 

Tabla 86. Muestra de agua cruda para consumo en La Baneña. 

 

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación
Cri terio de ca l idad Cri terio de ca l idad LA BANEÑA

Fuente de agua 

consumo humano

Fuente de agua consumo 

humano

Captación, La  

Baneña 

Convencional Des infección  27 de jul io del  2017

Conductividad µs/cm 3.0 - - 26.9

Nitratos mg/l 1.1 50.0 50.0 <1.1

Nitri tos mg/l 0.033 0.2 0.2 <0.033

pH Unid. pH 4.00 6 - 9 6 - 9 6.28

Sul fatos mg/l 10.0 250 250 <10.0

Turbidez NTU 5.00 100 5 9.4

Amonio mg/l 0.32 0.5 0.5 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0.025 0.1 0.07 <0,025

Fluoruros mg/l 0.25 1.5 - <0.25

Col i formes  Fecales  (E.Col i ) NMP/100ml 1 2000 20 19

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 >2420

Arsénico mg/l 0.010 0.1 0.01 <0,010

Bario mg/l 0.100 1.0 0.7 <0,100

Cadmio mg/l 0.010 0.003 0.003 <0,010

Cobre mg/l 0.020 2.0 2.0 <0,020

Cromo mg/l 0.010 0.05 0.05 <0,010

Hierro mg/l 0.050 1.0 0.3 0.561

Manganeso mg/l 0.010 - - <0,010

Mercurio mg/l 0.005 0.006 0.006 <0,005

Plomo mg/l 0.050 0.01 0.01 <0,050

Selenio mg/l 0.010 0.01 0.01 <0,010

Zinc mg/l 0.010 - - <0,010

Parámetros

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"

Muestras sistemas existentes
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10.3.3.2 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por la comunidad de La Baneña se recoge a continuación: 

POBLACIÓN 

 

Período de diseño 

PD = 20 años 

Tabla 87. Resumen de población de la Baneña. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

La Baneña 126 149 243 

 

DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media Futura         

DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño   

Incremento 
=  0 Lit / hab / día 

DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.34 L / Seg       
          
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio     
QMD (Proyecto) = 0.42 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio     
QMH (Proyecto) = 1.01 L / Seg       
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CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Fuente :    
Q fuente = 2 * QMD 2.00   
Q fuente (Proyecto) =  0.85 L / Seg  
     

Caudal Captación :   
Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2   
Q Capt.(Proyecto) =  0.51 L / Seg  
     

Caudal Conducción :   
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Cond.(Proyecto) =  0.47 L / Seg  
     

Caudal Planta de Tratamiento :  
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Tratam.(Proyecto) =  0.47 L / Seg  
     

Capacidad de Almacenamiento  
Capac.Almacen. = 50% Vmd   
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000     [ m3] 
Vmd  (Proyecto) = 29 m3  
Capac.Almacen. =  15 m3  
     

Caudal de Distribución :   
Q. Distr = QMH       (L / Seg)   
Q. Distr =   1.01 L / Seg  

 

 

10.3.3.1 Tratamiento por realizar 

El tratamiento por realizar en la PTAP de La Baneña consistirá en los siguientes procesos: 

• Captación, precloración y eliminación del hierro 

• Filtración 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 
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No se consideran procesos de coagulación y floculación ya que el agua procede del subsuelo, con lo 

que no se prevén la presencia de partículas coloidales. 

 

10.3.3.2 Dimensionamiento de la PTAP 

10.3.3.2.1 Captación, precloración y eliminación del hierro 

Se propone repotenciar la captación existente proveniente de un ojo de agua. Para ello, se 

mejorarán los actuales drenes de captación en el terreno, los cuales serán recubiertos de grava para 

facilitar la captación de agua. Estos drenes consistirán en tubos para drenaje de PVC DN63 mm. Los 

drenes verterán el agua en el existente tanque recolector de hormigón. 

De la estructura de captación saldrán 3 tuberías de PVC DN63: 

- La primera, como tubería de salida a la siguiente unidad de proceso, los filtros lentos. 

- La segunda como tubería de aliviadero del cajón de captación 

- La tercera como tubería de desagüe del cajón de captación, regulada mediante válvula 

manual DN50 

La segunda y tercera tubería conducirán el agua a un mismo cajón de vaciados y desfogue, al que 

también se unirá el aliviadero de la nueva reserva de agua tratada. 

 

En este cajón de captación se realizará la dosificación hipoclorito sódico con doble finalidad. Por un 

lado para evitar el crecimiento bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la nueva planta, y por 

otro lado la oxidación del hierro presente en el agua cruda. 

 

Para evitar el crecimiento bacteriano se añadirán unos 0,05 l/h de hipoclorito sódico (NaOCl) de 15 

% de concentración, lo que supone una dosificación de aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

 

Para la eliminación del hierro presente en el agua cruda será necesario la dosificación de 1 ml/h de 

hipoclorito sódico de 15% de concentración, siguiendo la estequiometría de las siguientes 

reacciones químicas: 

2 Fe2+ + HOCl + 5 H2O → 2 Fe(OH)3 + O2 + 4 H+ 

 

HOCl  H+ + OCl- 

 

NaOCl → Na+ + OCl- 
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Tabla 88. Eliminación del hierro 

PARÁMETRO VALOR 

Concentración Fe 0,56 mg/l 

pH 6,98 

Concentración necesaria de hipoclorito sódico 0,11 mg NaOCl/l 

Dosificación hipoclorito sódico 183,17 mg NaOCl/h 

Concentración de hipoclorito comercial 15 % 

Densidad hipoclorito sódico comercial 1,22 kg/l 

Dosificación de hipoclorito sódico comercial 1 ml/h 

 

Se requiere un tiempo de contacto mínimo de 20 minutos, lo que supone que para el caudal de 

tratamiento de La Baneña (0,47 l/s) el volumen necesario del cajón donde se realice el contacto 

entre el hipoclorito sódico y el hierro sea de 0,56 m3. El cajón de la captación, donde se realizará la 

dosificación del hipoclorito tiene un volumen de agua almacenada de 0,63 m3, con lo que se 

garantiza el tiempo mínimo de contacto. 

 

10.3.3.2.2 Filtración 

A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de acabar de eliminar la materia 

en suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso 

de desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y 

es crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, 

mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. Los filtros de arena planteados son de flujo 

descendente, es decir el agua a filtrar entra al material filtrante por su parte superior, lo atraviesa y 

es recogida, ya filtrada, por los elementos dispuestos a tal efecto en el fondo del filtro (ver 

Ilustración 27 e Ilustración 28). El agua filtrada asciende por una cámara aneja a los filtros y vierten 

a la siguiente unidad, el tanque de reserva. 
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Ilustración 27. Elemento de recogida de agua filtrada 

 

Ilustración 28. Disposición de los elementos de recogida de agua filtrada en el fondo del filtro 

 

 

Para ello, se adaptará el actual tanque de reserva en dos unidades de filtración. Las características 

principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 89. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal por filtro 0,24 l/s 

Falso fondo 0,25 m 

Capa sobrenadante 0,45 m 

Resguardo 0,45 m 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 2,30 m 

Ancho 1,45 m 

Carga hidráulica  0,25 m3/m2/h 
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El material filtrante consta de una capa superior de arena que se sitúa sobre tres capas de grava de 

diferentes granulometrías, cuyas características se detallan en la Tabla 90Tabla 62. 

 
Tabla 90. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,50 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 

 

Procedente del sedimentador el agua entra a la cámara de entrada a filtro, desde donde vierte a las 

dos unidades de filtración. La altura de agua al inicio de la carrera de los filtros (cuando éste está 

limpio) respecto a la superficie superior del material filtrante es de 17 cm calculado según la 

ecuación de Rose: 

 

ℎ =
1,067

∅
· 𝐶𝑑 ·  

1

𝛼4
·  

𝐿

𝑑
·  

𝑣𝑠
2

𝑔
 

donde: 

 

 h, es la pérdida de carga 

 φ, es el factor de forma de la partícula (para arena 0,73 y para grava 1,00) 

 L, es el espesor del material filtrante 

 d, es el diámetro del material filtrante 

 vs, es la velocidad de filtración 

 g, es la aceleración de la gravedad 

 Cd, es el coeficiente de arrastre, calculado como: 

 

𝐶𝑑 =  
24

𝑅𝑒
+  

3

√𝑅𝑒
+ 0,34 
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Tabla 91. Pérdidas de carga en filtro (inicio de carrera) 

FORMULACIÓN DE ROSE ARENA GRAVA 1 GRAVA 2 GRAVA 3 

Factor de forma   0,73 1 1 1 

Tamaño de grano (d) mm 0,2 1 5 20 

ft 0,001 0,003 0,016 0,066 

Velocidad filtración (vs) m/h 0,254 0,254 0,254 0,254 

ft/min 0,014 0,014 0,014 0,014 

Viscosidad cinemática ft2/s 0,000 0,000 0,000 0,000 

Reynolds   0,010 0,069 0,347 1,388 

Coeficiente de arrastre (Cd)   2398,142 357,455 74,578 20,172 

Espesor de lecho m 0,500 0,100 0,100 0,150 

ft 1,639 0,328 0,328 0,492 

Pérdida de carga ft 0,566 0,002 0,000 0,000 

m 0,173 0,001 0,000 0,000 

 

Tras el filtrado del agua, ésta es conducida al tanque de reserva de agua tratada por medio de 

tubería PVC de 63 mm de diámetro nominal. La salida de cada filtro estará regulada por una válvula 

manual DN50 mm. 

 

Se considera que el filtro necesita limpiarse en el momento que la pérdida de carga aumenta 28 cm. 

 

La limpieza del filtro se realiza mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena. Para el vaciado del filtro se cuenta con dos tuberías de desagüe, una por 

cada filtro, con sus respectivas válvulas manuales DN50mm. 

 

Para evitar la caída de elementos tales como hojas, piedras, cortezas de árboles, etc.., se plantea la 

instalación de una lona plástica de protección sobre el filtro. Esta lona dispondrá en sus extremos 

de ojales protegidos con aros metálicos de 12 mm de diámetro al efecto de poder anclarla a las 

varillas que se colocarán en los muros actuales que delimitan el filtro. 

 

10.3.3.2.3 Desinfección 

La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,02 l/h (ver Tabla 92Tabla 65). 
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Tabla 92. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 %s 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,02 l/h 

 

Teniendo en cuenta todas las dosificaciones de hipoclorito sódico que se hacen a lo largo del 

tratamiento (precloración, eliminación del Fe y desinfección), el consumo diario de hipoclorito 

sódico es de 1,7 l/d. 

 

Se ha optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 100 l, que confiere una 

autonomía de 63 días. 

 

10.3.3.3 Reserva de agua tratada 

El agua tratada se envía a un tanque de reserva a construir, con una capacidad de 21 m3.  

 

La normativa existente establece que la capacidad de regulación de la reserva debe ser del 50 % de 

la demanda diaria, que en el caso de La Baneña sería de 20.30 m3. Por tanto, se ejecutará el tanque 

de reserva anexo a los filtros de 21 m3 de capacidad. 

 

Esta reserva tendrá una planta cuadrada de 4.0 m x 4.0 m y una profundidad total de 1,55 m.  

 

EL aliviadero del tanque de reserva se realizará por medio de tubería de PVC DN110. En lo que 

respecta al desagüe del tanque de reserva, éste se realizará por medio de tubería de DN63mm y 

mediante válvula manual DN50. Este desagüe comunicará en un cajón con los desagües 

provenientes de los filtros y depósito de captación. La tubería de salida de este cajón será de DN63 

mm e infiltrará las aguas en el terreno. 

 

10.3.3.3.1 Caseta para cloración 

Se considera implementar una caseta para la cloración, ubicada en la parte superior del tanque de 

reserva. Esta caseta albergará el sistema de cloración, con su respectivo tanque de hipoclorito y 

dosificará por gravedad, tanto a la reserva de agua tratada como al cajón de captación. 
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10.3.3.4 Distribución 

En el anexo de cálculo de redes indican las principales características de la simulación hidráulica de 

las tuberías a presión. La red está conformada por 720m de tubería de 63mm en PVC (existente) y 

por 703m de tubería de 63mm en PEAD (por instalar). 

10.3.4 SAN FRANCISCO DE CHUCAPI Y SAN CLEMENTE DE CHUCAPI. 

En la actualidad las comunidades de San Francisco y San Clemente de Chucapi no disponen de 

ningún tipo de sistema de agua. Es por ello, que en el presente documento se lleva a cabo el 

dimensionamiento de una planta de tratamiento que abastezca a ambas comunidades, donde se 

introducirán las tecnologías necesarias para conseguir una buena calidad de agua, acorde a la 

legislación. 

 

El punto de captación de agua cruda se ha definido en el río Chucapi. Este punto se ha determinado 

a partir de la cartografía existente, junto con recorrido en campo y topografía, en un emplazamiento 

que presenta condiciones hidráulicamente favorables para el suministro de agua por gravedad.  

 

10.3.4.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del Río 

Chucapi (ver   
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Tabla 93Tabla 43) y de acuerdo con la legislación TULSMA, se considera que será necesario un 

tratamiento de tipo convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que ésta quedaría catalogada como “Categoría A2” de manera que requeriría 

también de un tratamiento convencional. 
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Tabla 93. Muestra de agua para consumo en río Chucapi. 

 

10.3.4.1 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable para las comunidades de San Francisco y San Clemente de Chucapi se 

recoge a continuación: 

Período de diseño 

PD = 20 años 

POBLACIÓN 

 

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación

Cri terio de 

ca l idad

Cri terio de 

ca l idad
CHUKAPI

Fuente de agua 

consumo 

humano

Fuente de agua 

consumo 

humano

Agua del  Rïo 

Chukapi , sector 

San Francisco 

Convencional Des infección 17/11/2017

Conductividad µs/cm 3.0 - - 8.8

Nitratos mg/l 1.1 50.0 50.0 <1,1

Nitri tos mg/l 0.033 0.2 0.2 <0,033

pH Unid. pH 4.00 6 - 9 6 - 9 7.15

Sul fatos mg/l 10.0 250 250 <10,0

Turbidez NTU 5.00 100 5 <5,00

Amonio mg/l 0.32 0.5 0.5 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0.025 0.1 0.07 <0,025

Fluoruros mg/l 0.25 1.5 - <0,25

Col i formes  Fecales  

(E.Col i )
NMP/100ml 1 2000 20 100

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 1.30E+04

Arsénico mg/l 0.010 0.1 0.01 <0,010

Bario mg/l 0.100 1.0 0.7 <0,100

Cadmio mg/l 0.010 0.003 0.003 <0,010

Cobre mg/l 0.020 2.0 2.0 <0,020

Cromo mg/l 0.010 0.05 0.05 <0,010

Hierro mg/l 0.050 1.0 0.3 <0,050

Manganeso mg/l 0.010 - - <0,010

Mercurio mg/l 0.005 0.006 0.006 <0,005

Plomo mg/l 0.050 0.01 0.01 <0,050

Selenio mg/l 0.010 0.01 0.01 <0,010

Zinc mg/l 0.010 - - 0.221

Parámetros

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"

Muestras nuevas captaciones



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

142 
 

Tabla 94. Resumen de población del Sistema San Francisco – San Clemente. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

San Francisco Ch. 30 36 58 

San Clemente Ch. 74 88 143 

TOTAL 104 124 201 

 

DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media Futura         
DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño   Incremento =  0 Lit / hab / día 
DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.28 L / Seg       
          
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio     
QMD (Proyecto) = 0.35 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio     
QMH (Proyecto) = 0.84 L / Seg       
         

 

CAUDALES DE DISEÑO 

 

Caudal Fuente :    

Q fuente = 2 * QMD 2.00   
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Q fuente (Proyecto) =  0.70 L / Seg  
     
Caudal Captación :   

Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2   
Q Capt.(Proyecto) =  0.42 L / Seg  
     
Caudal Conducción :   

Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Cond.(Proyecto) =  0.38 L / Seg  
     
Caudal Planta de Tratamiento : 

Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Tratam.(Proyecto) =  0.38 L / Seg  
     
Capacidad de Almacenamiento  

Capac.Almacen. = 50% Vmd   
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000       [ m3] 
Vmd  (Proyecto) = 24 m3  
Capac.Almacen. =  12 m3  
     
Caudal de Distribución :   

Q. Distr = QMH       (L / Seg)   
Q. Distr =   0.84 L / Seg  

 
     
 

10.3.4.2 Captación 

Para el caso de esta bocatoma de agua superficial a construirse se ha comprobado que el caudal de 

toma demandado por la población asociada es insignificante respecto del caudal del Río Chucapi. 

Para el cálculo de esta estructura se ha optado por la construcción de un pozo de drenaje adyacente 

del río aprovechando la gran transmisividad que tienen las riberas de los ríos orientales de montaña 

los cuales arrastran material generalmente compuesto por rocas y arenas de diversa gradación. 

Esta configuración de captación por medio de galería drenante permite que el agua captada tenga 

una prefiltración lo cual hace que se pueda prescindir de otras estructuras como el desrripiador o 

rejas de desbaste. 
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El proceso consta de: 

• Pozos de captación 

• Galería de desbaste 

• Conducción hasta arqueta de inicio 

En el caso de material granular como el que hay en las márgenes del río Chucapi la permeabilidad 

es cómo mínimo 350 m2/día. 

Con este valor de transmisividad y usando la fórmula de Cooper – Jacob para determinar la 

transmisividad de un acuífero podemos determinar cuál puede ser el caudal del pozo. 

 

• T: Transmisividad del acuífero en m2/día 

• Q: Caudal constante expresado en m3/día 

• S2 y S1: Descensos del abatimiento para t1 y t2 siendo t1 ≠ 0 y t2 = 10 * t1 

Suponiendo un abatimiento de sólo 0,5 m el valor de caudal mínimo por pozo puede llegar a ser de 

175 m3/día (2.02 l/s). Por tanto sólo será necesario un pozo drenante para la captación de San 

Francisco y San Clemente de Chucapi. 

Para este caso de la potabilizadora para las dos comunidades se ha calculado la colocación de 1 

(uno) pozo de 50 cm de diámetro, el agua será recolectada por medio de tubería de 63 mm PN06 

PEAD para ser conducida al tanque de carga.  
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Tabla 95: Valores de transmisividad en acuiferos 

 

 

10.3.4.2.1 Sistema de construcción y especificación del pozo 

El pozo debe instalarse a una distancia no superior de 5 m del margen del río y debe tener una 

profundidad no menor de 1 m desde la cota la lámina de agua media del río. 

El pozo debe tener suficientes agujeros para garantizar que la velocidad por el agujero no sea 

superior a 1 m/s por lo cual cada anillo debe tener como mínimo las siguientes características: 

Tabla 96: Especificaciones de la pared del pozo en la zona húmeda 

Caudal por pozo 0.00202 m3/s 

Número agujeros por pozo 30 ud 

Velocidad recomendada de paso por agujero 1 m/s 

Área por agujero 6.7333E-05 m2 

Diámetro por agujero 0.00925913 m 

 

Se recomienda que los pozos no estén conectados directamente a la tubería de aducción sino que 

debe llegar a una arqueta de derivación donde una de las salidas va a la aducción y la otra va al rio 

de nuevo para hacer tareas de mantenimiento (limpiezas) de manera periódica. 

10.3.4.2.2 Cálculo de crecida 
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A continuación se muestra la caracterización física de las cuencas del Río Piatúa Blanco y del río 

Chucapi en los sitio de captación, la cual será utilizada para la determinación de los caudales 

máximos de crecida aplicando el método racional.  

El objetivo general será determinar el caudal máximo de crecida en dichas cuencas en los puntos 

de captación para el periodo de retorno de 25 años. 

 

La cuenca de aporte de agua al río en el punto de captación es la que se muestra en la imagen 

siguiente: 

 

 

Ilustración 29. Cuenca de aporte de agua al ríoChucapi. 

 

La cuenca presenta los siguientes parámetros: 

 

• Área:    7,5 km2 

• Longitud cauce principal: 3,5 km 

• Cota mayor:   720 m.s.n.m. 

• Cota menor:   640 m.s.n.m. 

• Pendiente media:  0,022 m/m 

 

En el caso de estudio en el punto de captación del río Chucapi, el tiempo de concentración calculado 

según la formulación de Témez es de 1,59 horas. 
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10.3.4.2.2.1 Datos de lluvia de diseño 

Se plantea el estudio para una avenida asociada a una lluvia con un periodo de retorno de 25 años. 

Según los resultados obtenidos en el punto 4.1.4 del documento Cálculo y diseño de redes del 

presente proyecto, la precipitación máxima diaria asociada a un periodo de retorno de 25 años es 

de 240 mm aproximadamente, tal y como se desprende de la siguiente gráfica. 

 
Ilustración 30. Precipitación máxima en función del periodo de retorno. 

La intensidad de diseño para una lluvia de 25 años de periodo de retorno y de duración igual al 

tiempo de concentración (2,45 horas) será igual a 50 mm/h según la curva IDF de la estación Puyo, 

la cual se presenta en la gráfica siguiente: 

 

 
Tabla 97. Datos de la red de estaciones meteorológicas de Pastaza. 
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Ilustración 31. Intensidades de Lluvia en función del period de retorno. 

10.3.4.2.2.2 Datos del caudal de avenida 

Para conocer el caudal máximo de avenida asociado al periodo de retorno de 25 años se realiza un 

cálculo según el Método Racional, según el cual: 

 

𝑄 =  
𝐶 · 𝐼 · 𝐴

3,6
 

Donde, 

 

• Q, es el caudal, en m3/s 

• I, es la intensidad máxima horaria, en mm/h 

• A, es el área de la cuenca, en km2 

• C, es el coeficiente de escorrentía, que puede obtenerse mediante la fórmula, 

𝐶 =
[(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) − 1] ·  [(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) + 23]

[(𝑃𝑑 𝑃𝑜⁄ ) + 11]2
 

Donde, 

• Pd, es la precipitación máxima diaria, en mm 

• Po, es el umbral de escorrentía, que para un terreno de masa forestal espesa e infiltración 

moderada es de 47 mm. 

10.3.4.2.2.3 Cálculo de calado máximo 

Para el cálculo de calado se utiliza la expresión de Manning: 
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𝑄 = 𝐴 ·  
1

𝑛
· 𝑅ℎ

2
3⁄ · 𝑖

1
2⁄  

Donde, 

• Q, es el caudal, en m3/s 

• A, es el área, en m2 

• n, es el coeficiente de Manning (para cauces pedregosos n= 0,05) 

• Rh, es el radio hidráulico, en m (relación de área entre perímetro mojado) 

• i, es la pendiente del cauce, en m/m 

10.3.4.2.2.4 Resultados 

El calado máximo esperado en el punto de captación del cauce del río Chucapi (para un periodo de 

retorno de 25 años) es de 1,47 m. 

Tabla 98. Tabla resumen de resultados hidrológicos para la captación en el río Chucapi. 

DATOS DE LA CUENCA     

Área de cuenca 7500000 m2  
7,5 km2 

Longitud  3500 m  
3,5 km  

Diferencia cotas 80 m 

Pendiente media 0,022 m/m 

Tiempo de concentración (Témez) 1,59 h    

DATOS DE LLUVIA     

Periodo de retorno 25 años 

Pd 240 mm 

I  50,1 mm/h 

Po 47 mm 

C 0,44 
 

Caudal de avenida 46,5 m3/s    

DATOS DEL RIO     

Ancho rio 7 m  

Pendiente río 0,05 m/m 

Coeficiente Manning 0,05 
 

   

Calado 1,47 m 
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10.3.4.2.2.5 Calado mínimo 

El calado mínimo para el río Chucapi se ha obtenido tras una visita realizada a dichos ríos en época 

seca, siendo los siguientes: 

• Calado mínimo en la captación en el Chucapi:   25 cm (caudal aprox. de 0,4 m3/s). 

 

10.3.4.2.2.6 Protección con muros de gaviones 

Para proteger la zona del río donde se realizan las captaciones y evitar que la erosión pueda afectar 

a dichas instalaciones se ha propuesto la ejecución de muros de gaviones. 

 

Se propone la ejecución de un muro de gaviones con las siguientes características: 

 

• Gaviones de 1 m de ancho x 1 m de alto x 1,5 m de longitud. 

• Configuración en dos bloques (uno inferior de dos gaviones y uno superior de 1 gavión) 

• Piedra de tamaño máximo de 200 mm. 

• Malla hexagonal de 8x10 cm. 

• Amarre entre gaviones con alambre de 2,2 mm. 

• Tensores transversales distribuidos en dos filas de 5 tensores cada una. 

• Tensores longitudinales distribuidos en dos filas de 2 tensores cada una. 

 

A continuación, se muestran los cálculos realizados para el diseño del muro de gaviones en la 

captación del Chucapi: 
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DISEÑO DE MUROS EN GAVIONES 

PARAMETROS DEL TERRENO

0.33

1.800 tf/m3

2.00 m

0.00 t/m2

0.00 m

Muro Tipo 3 ALTURA TOTAL 2 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.67m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.80 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 2.24 tf/m3

Numero de Gaviones: 3

DISTRIBUCION DE PRESIONES

1.188 t/m/m

0.00 t/m/m

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

1.188 t/m

0.67 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 7.123 1.000 7.123

Cuñas de Relleno 0.945 2.250 2.126

SFvo= 8.068 SMvo= 9.249

FUERZAS ACTUANTES:

     SFg=( Ep-Ea)   = 1.188 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

SMg=Ept*brazo = 0.79 tf*m/m

h= 1.00 m

b= 1.00 m

Coeficientede Presión Activa (Ka)=

Densidad del terreno  ( gs )=

Altura libre de diseño( H )=

Sobre carga (w )=

Altura (Sobre carga H' )=

0.00 t/m2

H= 2.00

H'= 0.00

P=Ka*gs*H=

P'=Ka*gs*H'=

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept=
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DISEÑO DE MUROS EN GAVIONES 

PARAMETROS DEL TERRENO

0.33

1.800 tf/m3

2.00 m

0.00 t/m2

0.00 m

Muro Tipo 3 ALTURA TOTAL 2 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.67m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.80 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 2.24 tf/m3

Numero de Gaviones: 3

DISTRIBUCION DE PRESIONES

1.188 t/m/m

0.00 t/m/m

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

1.188 t/m

0.67 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 7.123 1.000 7.123

Cuñas de Relleno 0.945 2.250 2.126

SFvo= 8.068 SMvo= 9.249

FUERZAS ACTUANTES:

     SFg=( Ep-Ea)   = 1.188 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

SMg=Ept*brazo = 0.79 tf*m/m

h= 1.00 m

b= 1.00 m

Coeficientede Presión Activa (Ka)=

Densidad del terreno  ( gs )=

Altura libre de diseño( H )=

Sobre carga (w )=

Altura (Sobre carga H' )=

0.00 t/m2

H= 2.00

H'= 0.00

P=Ka*gs*H=

P'=Ka*gs*H'=

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept=

FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

Smvo/SMg= 11.68 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 4.03

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.40 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 9.249 - 0.792 = 1.05 m

8.068

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 1.000 - 1.05 = -0.05 <  emax= (L/6)= 0.33 OK

VERIFICACION DE BLOQUE EN BLOQUE

VERICANDO EN EL SEGUNDO BLOQUE

PARAMETROS DEL TERRENO

Coeficientede Presión Activa (Ka)= 0.33

Densidad del terreno  ( gs )= 1.800 tf/m3

Altura libre de diseño( H )= 1.00 m

Sobre carga (w )= 0.00 t/m2

Altura (Sobre carga H' )= 0.00 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.33m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.30 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 1.84 tf/m3

Numero de Gaviones: 1

DISTRIBUCION DE PRESIONES

0.594 t/m/m

0.00 t/m/mP'=Ka*gs*H'=

H= 1.00

H'= 0.00
0.00 t/m2

h= 1.00 m

b= 1.00 m

P=Ka*gs*H=
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FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

Smvo/SMg= 11.68 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 4.03

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.40 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 9.249 - 0.792 = 1.05 m

8.068

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 1.000 - 1.05 = -0.05 <  emax= (L/6)= 0.33 OK

VERIFICACION DE BLOQUE EN BLOQUE

VERICANDO EN EL SEGUNDO BLOQUE

PARAMETROS DEL TERRENO

Coeficientede Presión Activa (Ka)= 0.33

Densidad del terreno  ( gs )= 1.800 tf/m3

Altura libre de diseño( H )= 1.00 m

Sobre carga (w )= 0.00 t/m2

Altura (Sobre carga H' )= 0.00 m

.

P'

Ept

Angulo de f iccion interna (φ)= 25.00 grados

0.33m

Nivel actual lecho

P

Densidad de la piedra  ( gp )= 2.30 tf/m3

Densidad del Gavión 80%  ( gg )= 1.84 tf/m3

Numero de Gaviones: 1

DISTRIBUCION DE PRESIONES

0.594 t/m/m

0.00 t/m/mP'=Ka*gs*H'=

H= 1.00

H'= 0.00
0.00 t/m2

h= 1.00 m

b= 1.00 m

P=Ka*gs*H=

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

0.297 t/m

0.33 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 1.969 0.500 0.984

Cuñas de Relleno 0.000 0.000 0.000

SFvo= 1.969 SMvo= 0.984

FUERZAS ACTUANTES:

0.30 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

0.10 tf*m/m

FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

SMg/SMvo= 9.94 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 0.98

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.31 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 0.984 - 0.099 = 0.45 m

1.969

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 0.500 - 0.45 = 0.05 <  emax= (L/6)= 0.17 OK

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept =

SMg=Ept*brazo =

     SFg=( Ep-Ea)   =
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10.3.4.3 Aducción  

Para el diseño de las conducciones y redes de distribución se ha utilizado el modelo hidráulico 

EPANET, éste es un programa de ordenador que realiza simulaciones en periodo extendido del 

comportamiento hidráulico y de la calidad del agua en redes de distribución a presión 

Producto de esta modelación, la tubería PEAD a instalarse desde la captación hasta la planta de 

tratamiento será de 63 mm PN06 en una longitud de 2316 m. 

10.3.4.4 Tratamiento por realizar 

El tratamiento por realizar en la PTAP de San Francisco de Chucapi y San Clemente de Chucapi 

consistirá en los siguientes procesos: 

• Cajón de llegada 

• Desarenador 

• Precloración 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

 

10.3.4.5 Dimensionamiento de la PTAP 

10.3.4.5.1 Precloración 

CALCULO DE EMPUJE ACTIVO

0.297 t/m

0.33 m

FUERZAS RESISTENTES:

ELEMENTO FUERZA ( tf/m) BRAZO ( m ) MOMENTO ( tf*m/m)

Gaviones 1.969 0.500 0.984

Cuñas de Relleno 0.000 0.000 0.000

SFvo= 1.969 SMvo= 0.984

FUERZAS ACTUANTES:

0.30 t/m

MOMENTO POR VOLCAMIENTO

0.10 tf*m/m

FACTOR DE SEGURIDAD A VOLCAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

SMg/SMvo= 9.94 >= 2.00 OK

FACTOR DE SEGURIDAD A DESLIZAMIENTO: caso de relleno en un solo lado  

F = f x SFV= 0.98

 f = 0.5

 b = F/SFh 3.31 >= 1.50 OK

POSICION DE LA RESULTANTE:

PUNTO DE APLICACIÓN DE LA NORMAL

x=DSMvo/SFvo= 0.984 - 0.099 = 0.45 m

1.969

CALCULO DE EXENTRIDAD

e= (L/2)-x= 0.500 - 0.45 = 0.05 <  emax= (L/6)= 0.17 OK

Ept=H(P/2+P')=

Brazo=H2(P'/2+P6)/Ept =

SMg=Ept*brazo =

     SFg=( Ep-Ea)   =
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El agua llegará a la planta al cajón de llegada de 0,42 m3, de donde sale un tubo de 40 mm de 

diámetro nominal de PEAD hacia el resto de los tratamientos y por otro lado un tubo de 110 mm de 

by-pass de la planta. 

En este cajón de llegada se realizará la dosificación hipoclorito sódico para evitar el crecimiento 

bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la nueva planta. Para ello, se añadirán unos 0,04 l/h 

de hipoclorito sódico (NaOCl) de 15 % de concentración, lo que supone una dosificación de 

aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

 

10.3.4.5.2 Coagulación 

El proceso de coagulación consiste en la dosificación al agua de un producto que desestabilice la 

materia coloidal con carga negativa presente en el agua cruda cuando ésta es captada 

superficialmente.  

Este proceso se produce en un periodo de tiempo muy pequeño (orden de magnitud, el minuto) y 

requiere de cierta agitación para que el proceso sea óptimo. Es por ello que la dosificación de 

coagulante se realizará en el cajón de llegada aprovechando la caída del agua procedente de la 

captación a dicho cajón.  

El coagulante por utilizar será el sulfato de aluminio en forma líquida con una riqueza comercial del 

50%. La dosificación (referida a producto comercial) será el que se muestra a continuación: 

Tabla 99. Dosificación y consumo de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Dosificación de coagulante 100 mg/l 

Consumo de coagulante  0,21 kg/h 

 0,15 l/h 

 

El elemento de almacenamiento será una reserva de almacenamiento destinado a la dosificación de 

sulfato de aluminio con una capacidad mínima de 30 días: 

Tabla 100. Almacenamiento de coagulante 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen necesario 0,09 m3 

Volumen adoptado 200 l 
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10.3.4.5.3 Desarenador 

La siguiente unidad de proceso es el cajón desarenador, donde se eliminarán las arenas existentes 

en el agua cruda mediante la acción de la gravedad.  

Se comprueba que el sedimentador existente cumple con los criterios de diseño contemplados en 

la normativa NORMA CO 10.1 – 601 en lo que respecta a velocidad mínima de diseño. 

 
Tabla 101. Características del desarenador. 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal unitario 0,19 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 0,20 m 

Longitud: 1,50 m 

Profundidad: 0,30 m 

Altura de sedimentos: 0,08 m 

Profundidad útil: 0,23 m 

Volumen total: 0,09 m3 

Volumen útil: 0,07 m3 

Carga hidráulica 2,28 m/h 

Velocidad horizontal 15,20 m/h 

Tiempo de residencia 5,92 min 

 

 

10.3.4.5.4 Sedimentador 

La siguiente unidad de proceso en la línea de agua es el sedimentador, para retener las partículas 

sedimentables presentes en el agua cruda. La sedimentación es un método físico para separar 

componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza 

de la gravedad. Así, los componentes de mayor densidad se sitúan en el fondo del sedimentador, 

quedando el agua clarificada en la superficie. 
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Este sedimentador requiere ser construido completamente. Para su diseño; el dimensionamiento 

responde a disponer de una carga superficial situada entre los 2 y los 20 m/d, según la normativa 

de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

La tubería de entrada al sedimentador se dividirá en cuatro salidas, de forma que se consiga que la 

entrada de agua sea lo más laminar posible. De la misma manera su entrada está orientada hacia el 

fondo del sedimentador para que de esta manera se minimice el volumen muerto dentro del mismo. 

 

En la Tabla 102 se detallan las características principales del sistema de sedimentación planteado: 

 
Tabla 102. Características de los sedimentadores 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal unitario 0,38 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 2,00 m 

Longitud: 3,00 m 

Profundidad útil 1,50 m 

Área por decantador: 6,00 m2 

Volumen útil por decantador 9,00 m3 

Carga superficial 5,47 m3/m2/d 

Tiempo de permanencia hidráulica  6,58 h 

Carga sobre vertedero  16,42 m3/m/d 

 

 

El agua clarificada pasará por rebose a un canal de recogida, y por medio de tubería de PVC 

DN40mm, se conducirá a la siguiente unidad, los filtros lentos de arena. Los fangos sedimentados 

serán extraídos por un camión cisterna. 

 

10.3.4.5.5 Filtración 
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A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de eliminar la materia en 

suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de 

desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es 

crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, 

mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos 

de arena, de baja carga superficial, dada su simplicidad de operación, los requerimientos mínimos 

de compuestos químicos y energía, y su capacidad de reducción de organismos patógenos.  

 

Los filtros de arena son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al material filtrante por 

su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada por los elementos dispuestos a tal efecto en 

el fondo del filtro, los cuales la conducen al exterior (ver Ilustración 32 e Ilustración 33Ilustración 7).  

 
Ilustración 32. Elemento de recogida de agua filtrada 

 

Ilustración 33. Disposición de los elementos de recogida de agua filtrada en el fondo del filtro 

 

 

El material filtrante consta de una capa superior de arena que se sitúa sobre tres capas de grava de 

diferentes granulometrías, cuyas características se detallan en la Tabla 103. 

 
Tabla 103. Material filtrante 
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PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,50 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 

 

 

Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 104. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 2 

Caudal por filtro 16,42 m3/d 

Tipología Lentos, de baja carga 

superficial 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 3,00 m 

Ancho 1,25 m 

Carga hidráulica (*) 0,18 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

La limpieza del filtro se realizará mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena.  

 

10.3.4.5.6 Desinfección 
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La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,01 l/h (ver Tabla 65). 

 
Tabla 105. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 % 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,01 l/h 

Volumen almacenamiento hipoclorito 0,10 m3 

 

Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico (precloración+desinfección) es de 

1,26 l/d, se ha optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 100 l, que 

proporciona una autonomía de 79 días. 

 

10.3.4.6 Reserva de agua tratada 

Según los criterios que marcan la normativa de diseño NORMA CO 10.1 - 602 el volumen total de la 

reserva de agua tratada será el 50% del volumen medio diario futuro.  

En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 12 m3 de capacidad (ver Tabla 106). 

Tendrá una planta cuadrada de 2,60 m de lado y una altura de agua de 1,75 m. 
Tabla 106. Reserva de agua tratada 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva para regulación de demanda (0,50 días) 11,94 m3 

Volumen de reserva para incendios 0 m3 

Volumen de emergencia 0 m3 

Volumen de limpieza de filtros 0 m3 

Volumen de reserva necesario 11,94 m3 
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PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva adoptado 12,00 m3 

Dimensiones  

Planta Cuadrada 

Altura agua 1,75 m 

Resguardo 0.25 m 

Altura total 2,00 m 

Superficie 6,86 m2 

Longitud 2,60 m 

Ancho 2,60 m 

 

10.3.4.6.1 Caseta de operaciones 

Se considera implementar una caseta de operaciones, ubicada en la parte superior del tanque de 

reserva. Esta caseta albergará los sistemas de almacenamiento y dosificación de coagulante (sulfato 

de alúmina) y desinfectante (hipoclorito sódico).  

10.3.4.7 Distribución 

En el anexo de cálculo de redes indican las principales características de la simulación hidráulica de 

las tuberías a presión. La red está conformada por los siguientes tramos de tubería: 

Distribución en San Francisco 63 - PN6 708.25 

Conducción a San Clemente 63 - PN16 2842.84 

Distribución en San Clemente 50 - PN16 293.09 

Conducción a Flor de Oriente 40 - PN16 1874.14 
 

10.3.5 FLOR DEL BOSQUE 

El sistema de agua en Flor del Bosque existe actualmente, pero se introducirán algunas 

modificaciones para optimizar el tratamiento del agua, y con ello la calidad del agua de salida de 

planta. El punto de captación del agua cruda a partir de un estero se mantiene, mejorándose 

únicamente la infraestructura existente. 
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10.3.5.1 Características de la fuente de agua 

Dadas las muestras de calidad de agua correspondientes al agua cruda proveniente del ojo de agua 

(ver Tabla 107Tabla 43) y de acuerdo a la legislación TULSMA, se considera que será necesario un 

tratamiento de tipo convencional, debido sobre todo al contenido en coliformes fecales y totales. 

Esta opción queda refrendada si se atiende a la normativa internacional mencionada (Directiva 

75/440/CEE) con la que ésta quedaría catalogada como “Categoría A2” de manera que requeriría 

también de un tratamiento convencional. 

Tabla 107. Muestra de agua para consumo en Flor del Bosque. 

 
 

10.3.5.2 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por la comunidad de Flor del Bosque se recoge a continuación: 

POBLACIÓN 

Período de diseño 

Nombre Unidades
Límite de 

Cuanti ficación
Cri terio de ca l idad Cri terio de ca l idad

Fuente de agua 

consumo humano

Fuente de agua consumo 

humano

Captación Flor del  

Bosque
Conducción

Convencional Des infección
11 de Octubre del  

2017

11 de Octubre 

del  2017

Conductividad µs/cm 3,0 - - 13,7 17,8

Nitratos mg/l 1,1 50,0 50,0 2,2 3,1

Nitri tos mg/l 0,033 0,2 0,2 <0,033 <0,033

pH Unid. pH 4,00 6 - 9 6 - 9 6,39 6,79

Sul fatos mg/l 10,0 250 250 <10,0 <10,0

Turbidez NTU 5,00 100 5 <5,00 <5,00

Amonio mg/l 0,32 0,5 0,5 <0,32 <0,32

Cianuro Libre mg/l 0,025 0,1 0,07 <0,025 <0,025

Fluoruros mg/l 0,25 1,5 - <0,25 <0,25

Col i formes  Fecales  (E.Col i ) NMP/100ml 1 2000 20 687 488

Col i formes  Totales NMP/100ml 1 20000 200 >2420 >2420

Arsénico mg/l 0,010 0,1 0,01 <0,010 <0,010

Bario mg/l 0,100 1,0 0,7 <0,100 <0,100

Cadmio mg/l 0,010 0,003 0,003 <0,010 <0,010

Cobre mg/l 0,020 2,0 2,0 <0,020 <0,020

Cromo mg/l 0,010 0,05 0,05 <0,010 <0,010

Hierro mg/l 0,050 1,0 0,3 0,157 0,143

Manganeso mg/l 0,010 - - <0,010 <0,010

Mercurio mg/l 0,005 0,006 0,006 <0,005 <0,005

Plomo mg/l 0,050 0,01 0,01 <0,050 <0,050

Selenio mg/l 0,010 0,01 0,01 <0,010 <0,010

Zinc mg/l 0,010 - - 0,010 0

Parámetros

FLOR DEL BOSQUE

TABLA DE MUESTRAS DE AGUA DE CONSUMO "PLAN MAESTRO DE AGUA AROSEMENA TOLA"

Muestras sistemas existentes
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PD = 20 años 

Tabla 108. Resumen de población de Flor del Bosque. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

Flor del Bosque 118 140 228 

 

DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media Futura         
DMF = DMA+Iincremento*Periodo de Diseño   Incremento=  0 Lit / hab / día 
DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.32 L / Seg       
          
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio     
QMD (Proyecto) = 0.40 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio     
QMH (Proyecto) = 0.95 L / Seg       

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Fuente :    
Q fuente = 2 * QMD 2.00   
Q fuente (Proyecto) =  0.79 L / Seg  
     

Caudal Captación :   
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Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2   
Q Capt.(Proyecto) =  0.47 L / Seg  
     

Caudal Conducción :   
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Cond.(Proyecto) =  0.44 L / Seg  
     
Caudal Planta de Tratamiento :  
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1   
Q Tratam.(Proyecto) =  0.44 L / Seg  
     

Capacidad de Almacenamiento  
Capac.Almacen. = 50% Vmd   
Volumen Medio Diario (Vmd) = Qmd*86400/1000       [ m3] 
Vmd  (Proyecto) = 27 m3  
Capac.Almacen. =  14 m3  
     

Caudal de Distribución :   
Q. Distr = QMH       (L / Seg)   
Q. Distr =   0.95 L / Seg  
     

 

10.3.5.3 Tratamiento por realizar 

El tratamiento por realizar en la PTAP de Flor del Bosque consistirá en los siguientes procesos: 

• Captación (descrito en el apartado anterior) 

• Desarenador 

• Sedimentación 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

 

10.3.5.4 Dimensionamiento de la PTAP 

10.3.5.4.1 Captación 
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La inclusión de un nuevo proceso de sedimentación conlleva a repotenciar la captación existente, 

de cara a asegurar la línea piezométrica en el desarenador para que todo fluya por gravedad en 

todos los procesos que conforman el tratamiento de agua. Para ello, es necesario subir 17 cm la 

obra de captación donde se sitúa la reja, con hormigón armado. Los muros que conforman el azud 

no se verán afectados. 

Así mismo, se reemplazará la rejilla de captación 40x40 cm por una nueva de acero inoxidable. 

De la estructura de captación salen dos tuberías de PVC DN110 al cajón desarenador.  

10.3.5.4.2 Desarenador 

La siguiente unidad de proceso es el cajón desarenador, donde se eliminarán las arenas existentes 

en el agua cruda mediante la acción de la gravedad.  

Se comprueba que el desarenador existente cumple con los criterios de diseño contemplados en la 

normativa NORMA CO 10.1 – 601 en lo que respecta a velocidad mínima de diseño. 

 
Tabla 109. Características del desarenador. 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal unitario 0,44 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 0,82 m 

Longitud: 3,40 m 

Profundidad: 0,03 m 

Altura de sedimentos: 0,01 m 

Profundidad útil: 0,02 m 

Volumen total: 0,08 m3 

Volumen útil: 0,06 m3 

Carga hidráulica 0,57 m/h 

Velocidad horizontal 90,31 m/h 

Tiempo de residencia 2,26 min 
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Se instalará una compuerta metálica DN40mm entre el desarenador y la siguiente unidad, 

sedimentador, que controlará la entrada al mismo. Para la limpieza del desarenador se mantiene la 

tubería de desagüe de DN110 con su respectiva válvula. 

La caja que alberga en su interior esta válvula está actualmente llena de arena, con lo que en la fase 

de obra se deberá proceder a su limpieza. De igual manera, se procederá en el resto de cajas que 

existen actualmente en la planta. 

En el desarenador se llevará a cabo la dosificación de una primera cloración, para evitar el 

crecimiento bacteriano en el agua a lo largo de su paso por la planta. Se añadirán unos 0,04 l/h de 

hipoclorito sódico (NaOCl) de 15 % de concentración, lo que supone una dosificación de 

aproximadamente 5 mg/l de cloro activo. 

10.3.5.4.3 Sedimentador 

La siguiente unidad de proceso en la línea de agua es el sedimentador, para retener las partículas 

sedimentables presentes en el agua cruda. La sedimentación es un método físico para separar 

componentes de mayor densidad que el agua. El mecanismo de acción de la separación es la fuerza 

de la gravedad. Así, los componentes de mayor densidad se sitúan en el fondo del sedimentador, 

quedando el agua clarificada en la superficie. 

 

Este sedimentador requiere ser construido completamente. Para su diseño; el dimensionamiento 

responde a disponer de una carga superficial situada entre los 2 y los 20 m/d, según la normativa 

de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

La tubería de entrada al sedimentador se dividirá en cuatro salidas, de forma que se consiga que la 

entrada de agua sea lo más laminar posible. De la misma manera su entrada está orientada hacia el 

fondo del sedimentador para que de esta manera se minimice el volumen muerto dentro del mismo. 

 

En la   
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Tabla 110 se detallan las características principales del sistema de sedimentación planteado: 
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Tabla 110. Características de los sedimentadores 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal unitario 0,44 l/s 

Dimensiones  

Planta Rectangular 

Ancho: 1,90 m 

Longitud: 2,15 m 

Profundidad útil 1,50 m 

Área por decantador: 4,09 m2 

Volumen útil por decantador 6,13 m3 

Carga superficial 9,31 m3/m2/d 

Tiempo de permanencia hidráulica  3,87 h 

Carga sobre vertedero  20,01m3/m/d 

 

El agua clarificada pasará por rebose a un canal de recogida, y por medio de tubería de PVC 

DN40mm, se conducirá a la siguiente unidad, los filtros lentos de arena. 

 

Los lodos generados (ver Tabla 111Tabla 60) serán evacuados directamente al propio estero 

mediante válvula DN110mm.  

 
Tabla 111. Producción de lodos 

PARÁMETRO VALOR 

Rendimiento F-Q (eliminación MES) 75% 

MES entrada (estimación) 50 mg/l 

Producción de lodos 1,30 kg MS/d 

Concentración de lodos F-Q 1,0% 

Volumen de lodos 0,14 m3/d 

 

10.3.5.4.4 Filtración 
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A continuación, el agua se trata mediante filtros de arena con el fin de eliminar la materia en 

suspensión. Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de 

desinfección. Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es 

crítico desde el punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, 

mayor eficacia y eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. 

 

Los filtros de arena son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al material filtrante por 

su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada, por tubería perforada dispuesta a tal efecto 

en el fondo del filtro.  

 

Estos filtros de arena ya existen en la planta actual y no van a ser modificados, ya que implica 

recrecer la represa y es una obra de complicada ejecución debido a su ubicación. Únicamente se 

propone sustituir el material filtrante y el sistema de recogida de agua filtrada. El diseño 

contemplado para el sistema de recolección de agua filtrada tiene una disposición de espina de 

pescado, donde el agua es recogida mediante tubería perforada DN90mm y recolectada en un tubo 

central de múltiple descarga de DN110mm. El agua es conducida al siguiente proceso, tanques de 

reserva y su entrada a dichos tanques está regulada mediante válvula DN110mm. 

 

El material filtrante constará de una capa superior de arena y otra de grava, cuyos espesores serán 

de 20 y 15 cm respectivamente. 

Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 

 
Tabla 112. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal por filtro 38,02 m3/d 

Dimensiones:  

Planta Rectangular 

Longitud 4,20 m 

Ancho 3,35 m 

Carga hidráulica (*) 0,11 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 
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La limpieza del filtro se realizará mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena. Se considera una tubería de desagüe DN110 con su respectiva válvula 

manual para la evacuación de los lodos y otra tubería para la limpieza y vaciado de filtros de DN110 

con su respectiva válvula manual. 

 

Como se ha mencionado con anterioridad, se deberá hacer limpieza de las cajas donde se ubican 

dichas válvulas. 

 

10.3.5.4.5 Desinfección 

La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,02 l/h (ver Tabla 113Tabla 65). 

 
Tabla 113. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 % 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,02 l/h 

Volumen almacenamiento hipoclorito 0,10 m3 

 

Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico (precloración+desinfección) es de 

1,44 l/d, se ha optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 100 l, que 

proporciona una autonomía de 68 días. 

 

10.3.5.5 Reserva de agua tratada 

El agua tratada se envía a la reserva actual, con una capacidad de 11 m3 aproximadamente.  
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La normativa existente establece que la capacidad de regulación de la reserva debe ser del 50 % de 

la demanda diaria, que en el caso de Flor del Bosque sería de 14 m3. Se requiere un volumen mínimo 

adicional de 3 m3. Se adopta la ejecución de una nueva reserva de 5 m3 al lado de la actual, 

ligeramente superior al volumen calculado, de forma que resulte viable la construcción del mismo 

en obra civil y se facilite el manejo de los encofrados. Esta reserva tendrá una planta rectangular de 

4,40 m x 1,70 m y una profundidad de 1,25 m.  

 

La construcción de este depósito está definido para una segunda fase, en el año 2029.  

 

Las salidas de agua tratada de los tanques de reserva se encuentran reguladas mediante válvula 

manual DN90mm (tubería de conducción existente DN90mm), una por cada tanque de reserva. Así 

mismo, el vaciado de ambos tanques se realiza mediante válvula manual DN110mm. 

10.3.5.5.1 Caseta de operaciones 

Se considera implementar una caseta de operaciones, ubicada en la parte superior del tanque de 

reserva. Esta caseta albergará el sistema de cloración, con su respectivo tanque de hipoclorito.  

 

10.3.5.6 Obras auxiliares 

Se llevarán a cabo las siguientes obras auxiliares en la planta actual: 

10.3.5.7 Limpieza de cajas de válvulas 

Como ya se ha mencionado en varios puntos anteriores, las cajas de válvulas que hay actualmente 

en la planta potabilizadora de Flor del Bosque, tienen en su interior una capa importante de arenas 

y tierra que en algunos casos tapan las válvulas. Se deberá llevar a cabo la limpieza de los mismos 

durante la fase de ejecución de las obras. 

Ilustración 34. Aspecto de las cajas de válvulas actuales 
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10.3.5.8 Relleno en accesos  

En el lateral del filtro y reserva actual el acceso es muy complicado, quedando un pequeño foso 

con acumulación de maderas, troncos y otros materiales arrastrados por el estero. Se plantea el 

relleno con hormigón de manera que quede nivelado. 

Ilustración 35. Aspecto actual de acceso 

 

 

10.3.5.9 Lonas plásticas de protección 

Para evitar la caída de elementos tales como hojas, piedras, cortezas de árboles, etc.., se plantea la 

instalación de una lona plástica de protección sobre el filtro actual y el nuevo sedimentador. Esta 

lona dispondrá en sus extremos de ojales protegidos con aros metálicos de 12 mm de diámetro al 

efecto de poder anclarla a las varillas que se colocarán en los muros longitudinales del filtro actual 

y en los muros del nuevo filtro. 

10.3.5.1 Conducción y Distribución 

En el anexo de cálculo de redes indican las principales características de la simulación hidráulica de 

las tuberías a presión. La red está conformada por 1478 m de tubería PVC de 90mm en la conducción 

desde la planta hasta el inicio de la distribución y 1275 m de tubería PVC de diámetro de 32, 40 y 63 

mm en las redes de distribución. 



GOBIERNO AUTONÓMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

Carlos Julio Arosemena Tola 

PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 
 

173 
 

10.4 SISTEMAS INDIVIDUALES 

10.4.1 SAN AGUSTÍN DE ALTO PUNÍ 

La comunidad de San Agustín de Alto Puní es una comunidad donde las viviendas se encuentran de 

forma dispersa, por lo que se ha optado por el diseño de sistemas individuales para dar tratamiento 

al agua y obtener una calidad de agua adecuada. No resulta viable diseñar una planta de tratamiento 

convencional para un núcleo poblacional de escasos habitantes, donde los mismos se encuentran 

de forma dispersa y en la mayor parte de los casos son viviendas que únicamente se habitan durante 

los fines de semana. Se ha optado por un diseño que garantice la calidad de agua mediante una 

filtración seguida de cloración. 

 

El punto de captación del agua cruda se hará a partir de esteros cercanos a la vivienda, así como a 

partir del agua de lluvia. 

 

De acuerdo con la normativa NORMA CO 10.7 – 602 Normas de diseño para sistemas de 

abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, 

cualquier tipo de tratamiento de agua se considerará la desinfección como tratamiento mínimo. 

 

10.4.1.1 Demanda de agua potable 

La demanda de agua potable por parte de la comunidad de San Agustín de Alto Puní se recoge a 

continuación: 

 

POBLACIÓN 

Período de diseño 

PD = 20 años 

Tabla 114. Resumen de población de Puní Luz de América. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

San Agustín de Alto Puní 58 69 112 

 

DOTACIONES 
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Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media Futura         
DMF = DMA+Incremento*Periodo de Diseño   Incremento =  0 Lit / hab / día 
DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.16 L / Seg       
          
Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         
KMD =   1.25 Todos los Niveles de servicio     
QMD (Proyecto) = 0.19 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         
KMH =   3 Todos los Niveles de servicio     
QMH (Proyecto) = 0.47 L / Seg       

 

 

CAUDALES DE DISEÑO 

Caudal Fuente :     
Q fuente = 2 * QMD 0.39    
Q fuente (Proyecto) =  0.08 L / Seg   
      

Caudal Captación :    
Q Capt. = 1.20 * QMD 1.2    
Q Capt.(Proyecto) =  0.23 L / Seg   
      

Caudal Conducción :    
Q Cond. = 1.10 * QMD 1.1    
Q Cond.(Proyecto) =  0.21 L / Seg   
      

Caudal Planta de Tratamiento :   
Q Tratam. = 1.10 * QMD 1.1    
Q Tratam.(Proyecto) =  0.21 L / Seg   
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Al tratarse de abastecimientos individualizados por casas, el diseño de las soluciones se ha realizado 

teniendo en cuenta los datos de población, número de viviendas y dotación actual, considerando 

que en el futuro el aumento de habitantes estará ligado al incremento del número de viviendas. 

 

En base a ello el caudal de dimensionamiento de estos sistemas individuales es de 0,60 m3/d, tal y 

como se desprende de la tabla siguiente: 

 

Población 2017: 58 hab 

Nº de viviendas: 10 viviendas 

Habitantes por vivienda: 6 hab 

Dotación: 100,00 l/hab/d 
Caudal de diseño: 0,01 l/s 

 0,60 m3/d 
 

10.4.1.2 Tratamiento a realizar 

El tratamiento considerado para el sistema de agua de San Agustín de Alto Puní consistirá en los 

siguientes procesos: 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

 

10.4.1.3 Dimensionamiento del sistema individual 

10.4.1.3.1 Filtración 

El agua captada es tratada mediante filtros de arena, con el fin de eliminar la materia en suspensión. 

Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de desinfección. 

Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es crítico desde el 

punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, mayor eficacia y 

eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. 
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Los filtros de arena son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al material filtrante por 

su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada, por tubería perforada dispuesta a tal efecto 

en el fondo del filtro.  

 

La entrada de agua al filtro está regulada mediante válvula flotador, habiendo además una válvula 

previa de seccionamiento para impedir la entrada de agua al sistema en caso de limpieza del filtro. 

El diseño contemplado para el sistema de recolección de agua filtrada tiene una disposición de 

espina de pescado, donde el agua es recogida mediante tubo perforado DN 20mm y es recolectada 

en un tubo central de múltiple de DN 20mm. El agua es conducida a la siguiente unidad, un tanque 

de almacenamiento, y la entrada a dicho tanque está regulada mediante válvula flotador.  

 

El material filtrante constará de una capa superior de arena y otra de grava, cuyas características se 

detallan en la siguiente tabla: 

 
Tabla 115. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,60 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 

 

Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 116. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal por filtro 0.60 m3/d 

Tipología: Lentos, de baja carga 

superficial 

Dimensiones:  

Planta Circular 

Diámetro 0.62 m 

Altura total 1.45 m 

Carga hidráulica (*) 0,1 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

La limpieza del filtro se realizará mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena. Se considera una tubería de desagüe DN 20mm con su respectiva válvula 

manual para la limpieza del filtro. 

 

10.4.1.3.2 Desinfección 

La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,27 ml/h (ver Tabla 65). 

 
Tabla 117. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 % 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,27 ml/h 

Volumen almacenamiento hipoclorito 2,00 l 
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Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico es de 0.04 l a la semana, se ha 

optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 2 l, que proporciona una 

autonomía de 305 días. 

 

10.4.1.3.3 Reserva de agua tratada 

Según los criterios que marcan la normativa de diseño NORMA CO 10.1 - 602 el volumen total de la 

reserva de agua tratada será el 50% del volumen medio diario futuro.  

En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 300 litros. 

Tabla 118. Reserva de agua tratada 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva para regulación de demanda (0,50 días) 0,3 m3 

Volumen de reserva adoptado 0,3 m3 

Dimensiones 
 

Planta Circular 

Diámetro 0,62 m 

Altura agua 0,95 m 

Resguardo 0,65 m 

Altura total 1,60 m 

Superficie 0,30 m2 

Volumen 0,29 m3 

 

10.4.2 SECTORES DISPERSOS 

Para el caso de sectores dispersos de población, se ha optado por el diseño de sistemas individuales 

para dar tratamiento al agua y obtener una calidad de agua adecuada. Se ha optado por un diseño 

que garantice la calidad de agua mediante una filtración seguida de cloración. 

 

El punto de captación del agua cruda se hará a partir de esteros cercanos a la vivienda, así como a 

partir del agua de lluvia. 
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De acuerdo con la normativa NORMA CO 10.7 – 602 Normas de diseño para sistemas de 

abastecimiento de agua potable, disposición de excretas y residuos líquidos en el área rural, 

cualquier tipo de tratamiento de agua se considerará la desinfección como tratamiento mínimo. 

 

10.4.2.1 Demanda de agua potable 

La población total correspondientes a los sectores dispersos se recoge a continuación: 

POBLACIÓN 

Período de diseño 

PD = 20 años 

Tabla 119. Resumen de población de sectores dispersos. 

Localidad 
Población  Población Población 

Censo 2010 (hab) Actual 2017 (hab) Futura 2037 (hab) 

Sectores dispersos 239 283 461 

 

La demanda de agua potable por parte de sectores dispersos, a nivel de unidad familiar se recoge a 

continuación: 

DOTACIONES 

Dotación Básica(DB)         
DB =  100 L / hab / día      
          
Dotación media actual (DMA)        
DMA = DB + f * DB         
DMA =   120 L / hab / día  f = Fugas = 20%   
          
Dotación Media 
Futura         
DMF = DMA+Incremento*Periodo de 
Diseño   

Incremento 
=  0 Lit / hab / día 

DMF   =    120 L / hab / día      
          
Caudal medio diario (Qmd) Qmd = (P.diseño*D)/86400 L / Seg    
Qmd(Proyecto) = 0.01 L / Seg       
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Caudal Máximo Diario (QMD) [Lit/seg]       
QMD = KMD * Qmd         

KMD =   1.25 
Todos los Niveles de 
servicio     

QMD (Proyecto) = 0.01 L / Seg       
          
Caudal Máximo Horario (QMH) [Lit/seg]       
QMH = KMH * Qmd         

KMH =   3 
Todos los Niveles de 
servicio     

QMH (Proyecto) = 0.02 L / Seg       
 

Al tratarse de abastecimientos individualizados por casas, el diseño de las soluciones se ha realizado 

teniendo en cuenta los datos de población, número de viviendas y dotación actual, considerando 

que en el futuro el aumento de habitantes estará ligado al incremento del número de viviendas. 

 

Habitantes por vivienda: 6 hab 

Dotación: 100,00 l/hab/d 
Caudal de diseño: 0,01 l/s 

 0,60 m3/d 
 

En base a ello el caudal de dimensionamiento de estos sistemas individuales es de 0,60 m3/d. 

 

10.4.2.2 Tratamiento por realizar 

El tratamiento considerado para el sistema de agua de San Agustín de Alto Puní consistirá en los 

siguientes procesos: 

• Filtración lenta 

• Desinfección  

• Regulación de salida (reserva de agua potable) 

 

10.4.2.3 Dimensionamiento del sistema individual 

10.4.2.3.1 Filtración 

El agua captada es tratada mediante filtros de arena, con el fin de eliminar la materia en suspensión. 

Además, es éste un proceso que contribuye a la reducción microbiana en el proceso de desinfección. 
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Es uno de los procesos más antiguos que se conocen en el tratamiento del agua y es crítico desde el 

punto de vista sanitario pues a mayor materia en suspensión extraída del agua, mayor eficacia y 

eficiencia en la desinfección. 

 

Se opta en este caso por la disposición de filtros lentos de arena, de baja carga superficial, dada su 

simplicidad de operación, los requerimientos mínimos de compuestos químicos y energía, y su 

capacidad de reducción de organismos patógenos. 

 

Los filtros de arena son de flujo descendente, es decir el agua a filtrar entra al material filtrante por 

su parte superior, lo atraviesa y es recogida, ya filtrada, por tubería perforada dispuesta a tal efecto 

en el fondo del filtro.  

 

La entrada de agua al filtro está regulada mediante válvula flotador, habiendo además una válvula 

previa de seccionamiento para impedir la entrada de agua al sistema en caso de limpieza del filtro. 

El diseño contemplado para el sistema de recolección de agua filtrada tiene una disposición de 

espina de pescado, donde el agua es recogida mediante tubo perforado DN 20mm y es recolectada 

en un tubo central de múltiple de DN 20mm. El agua es conducida a la siguiente unidad, un tanque 

de almacenamiento, y la entrada a dicho tanque está regulada mediante válvula flotador.  

 

El material filtrante constará de una capa superior de arena y otra de grava, cuyas características se 

detallan en la siguiente tabla: 
Tabla 120. Material filtrante 

PARÁMETRO VALOR 

Arena  

Profundidad de lecho 0,60 m 

Tamaño efectivo 0,15-0,35 mm 

Coeficiente de uniformidad 1,5-2 

Gravas  

Profundidad de lecho 0,35 m 

Número de capas 3 

Capa 1 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 1-1,4 mm 

Capa 2 (espesor/ tamaño efectivo) 0,10 m / 4-5,6 mm 

Capa 3 (espesor/ tamaño efectivo) 0,15 m / 16-23 mm 

 

Las características principales de la filtración son las que se detallan en la tabla siguiente: 
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Tabla 121. Características de la filtración 

PARÁMETRO VALOR 

Unidades 1 

Caudal por filtro 0.60 m3/d 

Tipología: Lentos, de baja carga 

superficial 

Dimensiones:  

Planta Circular 

Diámetro 0.62 m 

Altura total 1.45 m 

Carga hidráulica (*) 0,1 m3/m2/h 

(*) Entre 0,1 y 0,2 m3/m2/h, según la normativa de diseño NORMA CO 10.7 – 601. 

 

La limpieza del filtro se realizará mediante herramienta manual, retirando la parte superior de la 

primera capa de arena. Se considera una tubería de desagüe DN 20mm con su respectiva válvula 

manual para la limpieza del filtro. 

 

10.4.2.3.2 Desinfección 

La etapa de desinfección es fundamental para eliminar los organismos patógenos y eliminar al 

máximo la posibilidad de evitar la transmisión de enfermedades. Se realiza una desinfección con 

hipoclorito sódico a la entrada de la reserva de almacenamiento de agua tratada.  

 

La dosis de cloro activo estimada para la desinfección del agua tratada es de 2 mg/l, lo que supone 

una dosificación de 0,27 ml/h (ver Tabla 65). 

 
Tabla 122. Desinfección 

PARÁMETRO VALOR 

Agente desinfectante NaOCl 

Contenido de cloro activo 15 % 

Densidad 1,22 kg/l 

Dosis de cloro activo 2 mg/l 

Dosificación necesaria de NaOCl 0,27 ml/h 

Volumen almacenamiento hipoclorito 2,00 l 
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Teniendo en cuenta que el consumo diario de hipoclorito sódico es de 0.04 l a la semana, se ha 

optado por la instalación de una reserva de hipoclorito sódico de 2 l, que proporciona una 

autonomía de 305 días. 

 

10.4.2.3.3 Reserva de agua tratada 

Según los criterios que marcan la normativa de diseño NORMA CO 10.1 - 602 el volumen total de la 

reserva de agua tratada será el 50% del volumen medio diario futuro.  

En base a estos criterios, la reserva de agua tratada será de 300 litros. 

Tabla 123. Reserva de agua tratada 

PARÁMETRO VALOR 

Volumen de reserva para regulación de demanda (0,50 días) 0,3 m3 

Volumen de reserva adoptado 0,3 m3 

Dimensiones 
 

Planta Circular 

Diámetro 0,62 m 

Altura agua 0,95 m 

Resguardo 0,65 m 

Altura total 1,60 m 

Superficie 0,30 m2 

Volumen 0,29 m3 
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11 RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN 

A continuación, se resumen en la siguiente tabla los presupuestos de inversión en obras de los 

diferentes sistemas de agua potable en el cantón: 

Tabla 124. Resumen de presupuestos de inversión en obras 

SISTEMA MONTO ($) 

La Baneña 23,238.96 

Flor del Bosque 30,763.97 

Sistema Regional 3,260,861.96 

San Francisco-San Clemente 186,010.42 

Sistemas aislados 72,421.97 

TOTAL ($) 3,573,297.28 
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